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IV OPEN INTERNACIONAL ISLA DE TENERIFE DE PESCA SUBMARINA POR EQUIPOS 2018, 
ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN CANARIA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, CON LA 

COLABORACIÓN DE LA FEDERACIÓN INSULAR DE TENERIFE DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.- 
Playa de San Juan (Guía de Isora-Tenerife), del 22 al 25 de noviembre de 2018   

 
REGLAMENTO PARTICULAR 

 
1º) El peso mínimo será de 500 grs., a excepción de abades, medregales, pejeperros y  
   samas que tendrán un peso mínimo de 1.000 grs. 
 
2º) Cada pieza tendrá una bonificación de 500 puntos por pieza más 1 puntos por 

gramo. Solo se podrán presentar 2 unidades de morenos y/o congrios con un peso 
mínimo de 2 Kg. Cada uno con una bonificación de 1.000 puntos por unidad. La 
captura de la especie “MERO”, tendrá un peso mínimo de 3 Kg Y SE LIMITARÁ A  
UNA SOLA PIEZA EN EL CTO. DE EQUIPOS. De la especie “PETO”SOLO SE PERMITE 
LA CAPTURA DE 1 UNIDAD 1 PIEZA en el de Equipos;  QUEDA PROHIBIDA LA 
CAPTURA DELA ESPECIE PEZ TROMPETA (AULOSTOMUS STRIGOSUS), ASÍ COMO 
TODAS LAS ESPECIES DE CAPTURA PROHIBIDA QUE APARECEN EN LA PÁGINA WEB 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/temas/especies_captura_
prohibida/ . Las piezas superiores a 10 Kg. Solo puntuarán con 10000 puntos + la 
bonificación. 

 
3º) Se aplicarán cupos de 5 piezas por especie con una bonificación de 1.000 puntos 

por cupo. Habrá bonificación por piezas, es decir, la primera pieza de cada 
especie puntúa 1.000 puntos adicionales. 

 SEGÚN REGLAMENTO DE FEDAS, ESTOS CUPOS SERÁN BONIFICADOS APLICANDO 
LA FÓRMULA ESTABLECIDA: Nº cupos x 500 x(nº cupos + 1): 1 cupo 1000 puntos, 2 
cupos 3000 puntos, 3 cupos 6000 puntos, 4 cupos 10000 puntos, 5 cupos 15000 
puntos. 

 En la especie del sargo, se admiten cupos de sargo picudo, sargo blanco y sargo 
breado. En las especies de vieja, medregal, sama, abade, lisa, corvina, gallos, etc., 
se admiten cualquier tipo de dichas especies en cada cupo. 

 
4º) La prueba tendrá una duración de seis horas. 
 
5º) Todos los participantes estarán en posesión de la licencia federativa en vigor, 

permiso de la Consejería de Pesca y certificado médico con una antigüedad no 
superior a un año, y deberán aportar los documentos relativos a la embarcación: 
título de manejo de la embarcación, certificado de navegabilidad y seguro en vigor 
de la misma. 
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6º) Cualquier otro tema relacionado con estas competiciones no contemplado en este 
anexo, se ajustará al Reglamento de la FEDAS/FEDECAS para la pesca submarina 
del año 2018. 

 
NOTAS:  

- Según la normativa de la Dirección General de Pesca, la Entidad organizadora 
dispondrá de todas las capturas, estando obligados a entregar un mínimo del 
50% de las mismas a centros benéficos. El resto de capturas queda a 
disposición de la mencionada Entidad organizadora, pudiendo distribuirlas 
como estime conveniente, siempre y cuando no sean destinadas a la venta. 

- El cupo de participación es de un máximo de 16 equipos. 
- Se celebrarán el Open, siempre y cuando se hayan inscrito y participen como 

mínimo el 50% de las plazas a cubrir. 
- La fecha límite de inscripción será el día 12 de noviembre, y el coste de la 

misma será de 60€ por equipo (1 día de competición). 
- La reunión previa de organización y participantes se celebrará el día viernes 23 de  

noviembre a las 19:00h. en el Centro Cultural y Juvenil de Playa San Juan. 
- Los equipos invitados (2 de Gran Canaria, 2 de La Palma y combinados nacionales e 

internacionales, tendrán alojamiento en régimen de media pensión, a partir de 
martes día 20 de noviembre hasta el domingo 25 de noviembre, en el Albergue 
Juvenil de Guía de Isora). 

- Los equipos nacionales e internacionales tendrán el transporte que necesiten para 
trasladarse durante el desarrollo del evento. 

- La competición se desarrollará de la siguiente forma:  
Viernes, día 23/11: 
A las 8:30h. Concentración de los participantes en el Muelle de Playa San Juan 
A las 9:00h. Salida hacia la zona de competición entrenamientos libres. 
Sábado, día 24/11: 
A las 8:00h. Concentración de los participantes en el Muelle de Playa San Juan. 
A las 8:30h. Salida hacia la zona de competición. 
A las 9:00h. Inicio de la competición en la zona T-9 [desde la Punta del Camisón a 
Barranco de Erques), finalizando a las 15:00h. 
Regreso a puerto, comida y pesaje de las capturas obtenidas. 
A partir de las 16:30h. Clausura y entrega de medallas y distinciones en el Centro 
Cultural y Juvenil de Playa San Juan. 
 
Los equipos nacionales e internacionales no pagaran cuota de inscripción estas 
cuotas serán asumidas por la organización. 
El importe total de las inscripciones serán repartidas de forma proporcional entre 
los equipos participantes clasificados en las tres primeras posiciones. 
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