
 

                                                                 

Programa de actos 

 
LIX Campeonato de España Individual de Pesca Submarina 

26, 27 y 28 de junio de 2015, Getxo (Bizkaia) 
 

                 
 
 
Viernes 26 
 

 Entre las 11:00 y las 12:00 horas, todos los deportistas deberán presentarse en el salón de actos del 
Polideportivo de Fadura (Getxo), sito en la Avenida de los Chopos s/n, para su inscripción definitiva 

 A las 17:00 horas en salón de actos arriba citado, se procederá la Presentación y Ceremonia de Apertura 
del LIX Campeonato Nacional de Pesca Submarina 

 Tras la finalización de la Ceremonia de Apertura, se procederá con la reunión Técnica 
  
 
 
Sábado 27 
 

 7:30 Concentración de deportistas en puerto deportivo de Getxo. Entrega de sacos, víveres y banderas 

 8:15 Salida neutralizada hacia el centro de la zona de competición 

 9:00 Comienzo de la prueba 

 14:00 Final de la prueba 

 14:15 Concentración de embarcaciones en el centro de la zona y regreso a puerto 

 14:45 Entrega de capturas en el pantalán de entrada y salida 

 15:30 Pesaje y clasificación de la primera manga 
 
 
 
Domingo 28 
 

 7:30 Concentración de deportistas en puerto deportivo de Getxo. Entrega de sacos, víveres 

 8:15 Salida neutralizada hacia el centro de la zona de competición 

 9:00 Comienzo de la prueba 

 14:00 Final de la prueba 

 14:15 Concentración de embarcaciones en el centro de la zona y regreso a puerto 

 14:45 Entrega de capturas en el pantalán de entrada y salida 

 15:30 Pesaje y clasificación de la segunda manga 

 Finalizado el pesaje: clasificación final y entrega de medallas 

 19:30 Acto de Clausura en la cervecera El Puerto 

 Finalizado el acto de clausura se procederá con la cena 
Los pescadores inscritos en la competición están invitados a la cena; toda otra persona (botero, familiar, acompañante, etc…) que 
vaya a asistir, deberá de avisar a la Organización con tiempo suficiente y abonar 40 €. 

 
 
 
 

Aunque la Organización tratará de que se cumplan los horarios, podría haber variaciones de acuerdo a posibles imprevistos 

http://spetton.com/
http://narwhal.es/

