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ANEXO 1 - Inscripciones 

 

Las inscripciones se remitirán: 

 

 

Por correo certificado a: 

Club de Actividades Subacuáticas Nauga 

 

PASEO ALCALDE FRANCISCO VAZQUEZ 6 BAJO 15001 A CORUÑA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

dándose por válida la fecha que figure en el matasellos. 

 

Por e-mail a: 

 

pesca@fegas.net 

 

 

Plazo definitivo para formalizar las inscripciones se cerrará el 23/08/2020 

 

 

El importe de la cuota de inscripción será de 60 euros por participante (competidor y lanchero 
serán 2 participantes), deberá ser ingresado en el siguiente nº de cuenta ES83 2080-0010-4830-
4002-1315 de la entidad ABANCA. 
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ANEXO 2 - Presentación 
 

 

 

 

 

Los participantes deberán presentarse el día 11 de septiembre de 2020 a las  12:00h. a la 
Presentación y Ceremonia de Apertura del LXIV Campeonato Nacional de Pesca Submarina, 
que se celebrará en el Palacio de María Pita. Debidamente uniformados con la ropa de su 
federación.  

De 16:30h. a 18:00h. Se efectuarán las inscripciones definitivas, entrega de sacos, dorsales y 
acreditaciones. 

Deberán presentar los originales de la documentación solicitada, así como fotocopia del ingreso 
para la inscripción definitiva de los participantes y barqueros.  

 

A las 18:30 Horas será la reunión Técnica y lectura del reglamento.  
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ANEXO 3 - Composición del Comité de Competición 

 

Comisario Nacional CNPS 

 Comisario General Francisco Javier Nuñez Barreras 

 Director de la Prueba Juan Luis Muñiz Vicente 

 Primer Asistente del Comisario Nacional CNPS 

 Segundo Asistente del Comisario Nacional CNPS 

 Médico ____________________________________________________________  

Hasta 5 Comisarios Volantes 

……………………………. 

……………………………… 

……………………………. 

……………………………… 

……………………………….. 

………………………………. 

 

 Coordinador de seguridad Juan Núñez Barreras 

 Responsable de Pesaje Juan Luis Muñiz Vicente 

 Responsable de Inscripción Juan Luis Muñiz Vicente 

 Responsable de Logística de Tierra Rebeca Requena García 

 Responsable de Logística de Mar Rebeca Requena García 

 Responsable de Protocolo Rebeca Requena García 

 Responsable de Prensa y Comunicaciones Rebeca Requena García 

 

Comisario en cada embarcación, en caso de no poder conseguirlos se podrán comisarios 
volantes 
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ANEXO 4 - Zonas de Competición 
Las zonas A y B serán las zonas principales y la C será la zona de reserva. Los límites 
de las zonas se expresarán en grados minutos y segundos. 

 

Si por mal tiempo u otra causa de fuerza mayor debiera suspenderse la jornada, total o 
parcialmente, el campeonato será válido si se ha podido pescar un mínimo 3 horas 
consecutivas. La suspensión total o parcial será decisión a tomar por el Jurado de 
Competición antes de iniciarse la prueba y por el Comisario Nacional o por el Director de 
la Prueba durante el desarrollo de la misma, con el consentimiento expreso del 
Comisario Nacional. Las zonas marcadas con balizas rojas son playas frecuentadas por 
bañistas y no se podrán rebasar dichas marcas.  

 

 

Puntos limites Zona A 

1- N43 21.401 W8 28.370 

2- N43 23.579 W8 26.937 

3- N43 23.677 W8 24.798 

4- N43 23.528 W8 24.046 

5- N43 23.274 W8 23.337 

6- N43 23.026 W8 23.264 

7- N43 23.044 W8 23.536 



 LXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA SUBMARINA     

 

 

                   Aprobado por el Comité Nacional el 15 de julio del 2020                       Página 7 de 22 

 

 

Puntos limites Zona B 

1- N43 22.847 W8 21.330 

2- N43 23.127 W8 21.875 

3- N43 23.992 W8 21.138 

4- N43 24.571 W8 20.245 

5- N43 24.478 W8 18.216 

6- N43 24.011 W8 18.042 
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Zona C (RESERVA) 

 

Puntos limites zona C (Reserva) 

1- N43 23.345 W8 23.882 

2- N43 23.417 W8 23.838 

3- N43 23.197 W8 23.330 

4- N43 21.914 W8 22.460 
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ANEXO 5 - Zona logística tierra 
 

 

Los pantalanes y el espacio de estacionamiento de remolques estarán disponible sin cargo desde el 

viernes 11 de septiembre hasta el lunes 14 de septiembre. 
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ANEXO 6 - Planing 

Día 11 de septiembre de 2020  

 

- Presentación oficial del campeonato a las 12:00 h. en el Palacio de María Pita. 
Esta será de obligada presencia para todos los participantes y delegaciones 
autonómicas. 

- De 16:30 hasta las 18:00 horas los participantes deberán pasar a recoger los 
dorsales, sacos, acreditaciones y entregar la documentación en la carpa 
habilitada al efecto en el paseo del Parrote. 

- 18:30 Horas será la reunión Técnica y lectura del reglamento se realizará en la 
carpa del paseo del Parrote. 

 

Día 12 de septiembre 

 

- 7:00 a 8:00 Control de Inscritos  

- 8:30 salida controlada hacia zona 

- 9:00 comienzo de la prueba 

- 14:00 finalización de la prueba 

- 14:30 a 15:00 entrega de sacos 

- 16:00 pesada 

 

Día 13 de septiembre 

- 7:00 a 8:00 Control de inscritos y entrega de sacos 

- 8:30 salida controlada hacia zona 

- 9:00 comienzo de la prueba 

- 14:00 finalización de la prueba 

- 14:30 a 15:00 entrega de sacos 

- 16:00 pesada 

- 20:00 entrega de premios 

- 22:00 Cena de clausura (Lugar por determinar) 
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ANEXO 7 - Piezas válidas y cupos 

 

GRUPO 1. Se establece un peso mínimo por pieza de 1000 gramos y un cupo de 10 capturas por 

especie. En este grupo se incluyen las siguientes especies: 

PINTO/MARAGOTA  (labrus berglyta) 

 

GRUPO 2. Se establece un peso mínimo por pieza de 1000 gramos y un cupo de 7 capturas por 

especie. En este grupo se incluyen las siguientes especies: 

    

   Bonito   (sarda sarda)   

Cabracho   (scorpaena escrofa) 

Abadejo  (pollachius pollachius) 

Escórpora   (scorpaena porcus) 

Lisas / Mújol  (mugilidae) 

Salpa    (sarpa salpa) 

Serviola   (seriola dumerili) 

Aguja (belone belone) 

Dentón (dentex dentex) 

Dorada  (sparus aurata) 

Gallo de San Pedro (zeus faber) 
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GRUPO 3. Se establece un peso mínimo de 800 gramos y un cupo de 7 capturas por especie. En este 
grupo se incluyen las siguientes especies: 

Chopa  (spondyliosoma cantharus) 

Chaparela / Mojarra (diplodus vulgaris) 

Oblada   (oblata melanura) 

Sargo picudo/morruda (diplodus puntazzo) 

Sargo Breado (diplodus cervinus, diplodus trifasciatus) 

Sargo  (diplodus sargus) 

Brótola   (phycis phycis) 

Salmonete (mullus surmuletus) 

Faneca (trisopterus luscus) 

 

GRUPO 4 Se establece un peso mínimo por pieza de 1000 gramos y un cupo de 5 capturas para 

esta especie. En este grupo se incluye la siguiente especie: 

  Lubina    (dicentrachus labrax) 

  Ballesta  (balistes carolinensis) 

 

GRUPO 5. Se establece un peso mínimo de 5.000 gramos y un cupo de 2 (DOS) capturas por 

especie. Cada pieza válida tendrá una puntuación fija de 1.000 puntos más bonificación. En este 

grupo se incluyen las siguientes especies: 

Congrio    (conger conger) 

Morena   (muraena helena) 

 GRUPO 6. Se establece un peso mínimo por pieza de 3000 gramos y un cupo de 2 

capturas para cada especie. En este grupo se incluye las siguientes especies: 

Meros   (epinephelus guaza, epinephelus costae, epinephelus  

  aeneus, polyprion americanus,mycteroperca rubra,…) 

Las especies no incluidas expresamente en ninguno de los grupos anteriores, se incluirán en el GRUPO 2. 
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Los cupos hacen referencia al número máximo de capturas por especie que pueden presentarse, 
independientemente de si son o no válidas. Si se presentaran más capturas del cupo establecido, se 
retirarían el doble de las piezas que lo superen y siempre serán las de mayor peso. Las capturas solo se 
podrán presentar en los recipientes oficiales que indique el Comité de Competición, cualquier elemento 
ajeno supondrá que dichas capturas, después de retirarlo, serán pesadas en el último lugar. 

Los competidores están obligados a presentar todas las capturas que hayan realizado. 

 

Bonificaciones 

Bonificación máxima de 1.000 puntos por pieza válida. 

Bonificación máxima de 1.000 puntos por especie. 

Bonificación por cupos completados de piezas válidas, 2000 puntos. 

Puntuación máxima por pieza. 

Las piezas puntuarán 1 punto por gramo, exceptuando grupo 5 que tienen puntuación fija. 

La máxima puntuación por peso que se puede obtener por una pieza es de 10.000 puntos. 

Penalización por pieza. 

La penalización cuando una pieza no llega al 70% del peso del grupo al que pertenece será el 

70% del peso del grupo en puntos. 

 

  Notas: 

 En este Campeonato, de manera excepcional por la situación sanitaria que estamos 

viviendo, para aquellas federaciones autonómicas que no hayan podido realizar sus 

campeonatos autonómicos, podrán inscribir una selección de deportistas según su criterio, 

nunca mayor a las plazas que les correspondan según reglamento. 

 Además, se hará entrega en la documentación de un protocolo Covid de la federación 

Gallega de Actividades Subacuáticas aprobado por la Xunta de Galicia, este protocolo 

será de obligado cumplimiento para todos los deportistas, jueces, árbitros y staff del 

campeonato. 
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ANEXO 8 – Hojas de inscripciones 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 2020 (femenino) 
 
 

DATOS DEL PESCADOR 1 

Nombre   Apellidos  

Nº DNI  Club  

Licencia Fed.  Nº teléfono  

E-mail    

 
DATOS DEL LANCHERO 

Nombre   Apellidos  

Nº DNI  Federación  

Nº Licencia 
Fed. 

 Nº teléfono  

E-mail    

 
 
 

Documentación a adjuntar a esta hoja de inscripción 
1. Fotocopia Licencia Federativa (Pescador y lanchero) 
2. Fotocopia Permiso de Pesca (pescadores) 
3. Seguro del barco. 
4. Fotocopia del DNI (Pescador y Lanchero) 
5. Fotocopia de título de patrón (Lanchero) 
6. Declaración Responsable Protocolo Covid firmada (pescador y lanchero) 
7. Justificante de pago de inscripción. 

 
Toda esta documentación deberá enviarse como fecha límite el 23 de agosto 2020 a las 
23:59 
 - Por e-mail a pesca@fegas.net 
 
Cualquier inscripción recibida después del día 23 de agosto será desestimada y no se 
aceptará la participación en el campeonato. 

 

 

 

mailto:pesca@fegas.net
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 2020 (masculino) 

 
 

DATOS DEL PESCADOR 1 

Nombre   Apellidos  

Nº DNI  Club  

Licencia Fed.  Nº teléfono  

E-mail    

 
DATOS DEL LANCHERO 

Nombre   Apellidos  

Nº DNI  Federación  

Nº Licencia 
Fed. 

 Nº teléfono  

E-mail    

 
 
 

Documentación a adjuntar a esta hoja de inscripción 
1. Fotocopia Licencia Federativa (Pescador y lanchero) 
2. Fotocopia Permiso de Pesca (pescadores) 
3. Seguro del barco. 
4. Fotocopia del DNI (Pescador y Lanchero) 
5. Fotocopia de título de patrón (Lanchero) 
6. Declaración Responsable Protocolo Covid firmada (pescador y lanchero) 
7. Justificante de pago de la inscripción. 

 
Toda esta documentación deberá enviarse como fecha límite el 23 de agosto 2020 a las 
23:59 
 - Por e-mail a pesca@fegas.net 
 
Cualquier inscripción recibida después del día 23 de agosto será desestimada y no se 
aceptará la participación en el campeonato. 
 

mailto:pesca@fegas.net
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ANEXO 9 – Protocolo Covid 

 

PROTOCOLO COVID-19  

 

Este protocolo elaborado por la FEGAS y aprobado por la Xunta de Galicia es de obligado 
cumplimiento para todas las competiciones realizadas en la comunidad Gallega, por lo que todos 
los deportistas, jueces, árbitros, entrenadores y staff, están sometidos a él. 

Para su lectura seguir el enlace: 

https://www.fegas.net/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-fed-subacuaticas.pdf 

 

Además de la inscripción, la federación autonómica que inscriba a un deportista, nos debe enviar 
firmado el siguiente documento: 

 

https://www.fegas.net/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-fed-subacuaticas.pdf
https://www.fegas.net/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-fed-subacuaticas.pdf
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PROTOCOLO COVID 

D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE ………................. en 
representación como deportista de la federación ………………….......................................................... 
 
Para el campeonato LXIV Campeonato de España de Pesca submarina, organizada por FEGAS, que se 
celebrará en A Coruña del día 11 al 13 del mes de septiembre del 2020. 
 
SOLICITO poder participar en el campeonato señalado, para el cual, leí con detalle la información 
proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación y expreso mi 
compromiso con las medidas personales de higiene y prevención del protocolo de FEGAS e así mismo,  

DECLARO que: 

● Conozco o protocolo de vuelta a la actividad deportiva da Federación Gallega de Actividades 

Subacuáticas y su compromiso de forma exhaustiva. 

● Accederé a las instalaciones con las medidas de protección recomendadas y que las utilizaré 

siempre que la práctica deportiva me lo permita, cumpliendo con las normas de utilización das 

instalaciones tal e como marca el protocolo para cada uno de los espacios. 

● A pesar de la existencia de un protocolo de vuelta a actividad, soy consciente de los riscos que 

entraña a práctica deportiva en espacios pechados na situación pandémica actual. 

● Declaro a su vez que NOS ÚLTIMOS 15 DÍAS NO TUVE: 

o Padecido algún síntoma Covid: 

▪ Fiebre. 

▪ Cansancio. 

▪ Tos seca. 

▪ Dificultades para respirar. 

o NO he estado en contacto con ninguna persona que haya dado positivo en Covid-19. 

● Avisará de forma inmediata a los responsables de FEGAS si algunas de las circunstancias 

anteriores sucediesen o si diese positivo en Covid-19, para que se tomen las medidas oportunas. 

La firma acredita estar conforme, e a aceptación das normas do protocolo establecido por la Federación 

Gallega de Actividades Subacuáticas. 

En ..................................., a ……………………de………………………………… de 2020 

firmado:  
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ANEXO 10 – Recomendaciones Marinas y parking 
 

Si desean atracar el barco o guardar remolque antes de esa fecha pueden dirigirse a las siguientes 

marinas que tendrán precios especiales para los competidores. 

 

Marina Coruña:  

Marina con gran cantidad de plazas de amarre, sitio vigilado para remolques y parking subterráneo 

para vehículos. 

Teléfono: 881 920 482 web: https://www.northwestmarinas.com/marina-coruna/la-marina/ 

 

Real club náutico Coruña:  

Marina para atraque de embarcaciones, sin parking. 

Teléfono: 981 226 880 web: https://rcncoruna.com  

https://www.northwestmarinas.com/marina-coruna/la-marina/
https://rcncoruna.com/
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ANEXO 11 – Recomendaciones hospedajes 
Desde la FEGAS hemos querido haceros una selección de los hoteles, que por cercanía al 

campeonato, calidad y precio nos han parecido mejores. 

Precio Bajo 

Hostal Alborán:  

A unos 300m de la zona de pesada y amarre. Ocupación limitada.  

OFERTA ESPECIAL CAMPEONATO 

Habitación Individual........................................................................35,10€ por noche. 

Habitación individual superior..........................................................40,50€ por noche. 

Habitación doble (habitación interior, 2 camas) ............................. 54,00€ por noche. 

Habitación doble (habitación exterior, matrimonio) .......................58,50€ por noche. 

Habitación triple (cama matrimonio + cama individual) .................76,50€ por noche. 

Estamos en una ubicación privilegiada, a solo unos pasos de la Plaza de María Pita 

(lugar de la presentación del campeonato), uno de los lugares más representativos de la 

ciudad. El Hostal Alborán les ofrece la oportunidad de alojarse en un hostal 

emblemático donde se aúnan tradición y modernidad. Nuestra misión es brindarles un 

trato cordial y de calidad en nuestras confortables instalaciones para que solo piensen 

en disfrutar. 

Pensadas para un descanso de máxima calidad, las 30 habitaciones con las que 

contamos están distribuidas en cuatro plantas. Equipadas con televisores de pantalla 

plana de 32″, wi-fi de alta velocidad, moderno mobiliario, baño privado y secador de 

pelo. Algunas de nuestras habitaciones cuentan con las tradicionales galerías que 

caracterizan a nuestra ciudad (sujeto a disponibilidad). Pueden echar un vistazo a las 

mismas y a todas nuestras instalaciones en nuestra página web www.hostalalboran.es.  
Para formalizar la reserva pueden enviarnos un e-mail a nuestra dirección de correo electrónico 

(reservas@hostalalboran.es) o bien telefonearnos (981 22 65 79) e indicarnos sus datos 

personales, las fechas de la reserva, el tipo de habitación que desean, así como un número de 

tarjeta de crédito junto con su fecha de caducidad (como garantía de la reserva), y decirnos que 

vienen al campeonato, con esto ya se le aplicaría el descuento.      

 C/ Riego de Agua 14, 15001- A Coruña, (+34) 981 22 65 79, www.hostalalboran.es 

www.hostalalboran.es
www.hostalalboran.es
mailto:reservas@hostalalboran.es
http://www.hostalalboran.es/
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Hostal Hotil  

Aproximadamente a unos 600m. de la zona de Pesada. Nuestro hotel tiene 29 habitaciones todas 

las habitaciones dispones de BAÑO privado, TV, TELEFONO, WIFI, SECADOR DE PELO, 

ASCENSOR Y CALEFACCION, el Hotel se encuentra en una zona de lo más céntrico de La 

Coruña entre la playa y el puerto. 

Solo ofrecemos servicio de alojamiento y tenemos parking concertado con el parking Orzan 

Riazor tarifa plana 11€ 24h. Disponemos de 9 habitaciones dobles con camas de matrimonio ,9 

dobles con dos camas y 11 individuales. Todas con baño privado 

El precio para el fin de semana es 

Individual 30€ dia 

Doble 50€ dia 

Para estancias de más de 5 días el precio de la doble es de 35€  y la individual 25€ 

CALLE GALERA, 26-28 , 15003 LA CORUÑA , TLF. 981 976 302 – FAX 881 969 275 

Precio Medio 

Hotel Riazor **** 

Aproximadamente a 1km de la zona de Pesada. Completamente renovado en el 2020, el Hotel 

Riazor te da la bienvenida a su tierra, La Coruña. Situado en primera línea de playa, con 

maravillosas vistas al mar, este hotel boutique de 4 estrellas te ofrece cuidadas instalaciones para 

descansar, trabajar, relajarte y disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Situado en 1ª línea de la 

playa de Riazor y a 10 minutos de la carpa donde se realizará la pesada. 

Habitación doble para 1 o 2 personas   69€ 

Habitación doble para 1 o 2 personas vistas al mar  79€ 

Habitación triple      99€ 

Desayuno buffet por persona     10€ 

Precios por habitación o servicio y día. 

IVA INCLUIDO 

Estos precios son directos, sin intermediación de agencias de viajes 

Avd. Barrié de la Maza, 29 – Paseo Marítimo- 15004 – A Coruña  reservas@riazorhotel.com Tel: 

981 25 34 00. WWW.RIAZORHOTEL.COM , direccion@riazorhotel.com 

Fechas a reservar: Entre el 4 y el 13 de septiembre 

http://www.riazorhotel.com/
mailto:direccion@riazorhotel.com
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Precio Alto 

Hotel Finisterre ***** 

Habitación doble para uso individual 95 € 

Habitación doble para uso doble 105 € 

Desayuno incluido. IVA incluido. 

El hotel NH Collection A Coruña Finisterre se encuentra en el corazón de la ciudad. 

Está ubicado a escasos 2 minutos de la carpa del campeonato y de los pantalanes de 

atraque de las embarcaciones del campeonato, cerca del casco antiguo. Por eso, es un 

punto de partida ideal tanto si te alojas aquí por negocios como por placer. El edificio 

da al mar y está situado a un corto paseo del puerto a 5 minutos, la Plaza María Pita 

(donde se hará la presentación del campeonato) y La Marina (donde estará situada la 

carpa de la pesada y los pantalanes) 

El hotel cuenta con 92 habitaciones distribuidas en 7 plantas. El hotel ofrece una de las 

mejores vistas de la ciudad y puedes disfrutarlas desde cualquier habitación en la que te 

alojes. Habitaciones elegantemente amuebladas, espaciosas y con vistas al mar. 

Algunos de los servicios extra que incorporan son la bañera de hidromasaje y la 

conexión Wifi gratis. Disponemos de Junior Suites, ideales para familias 

Contamos con una selección de salas multifuncionales para todo tipo de eventos. 

Además, nuestros huéspedes tienen acceso directo al centro deportivo Metropolitan La 

Solana, en la planta baja del hotel. Por otro lado, nuestro restaurante Novo ofrece una 

inolvidable experiencia gastronómica. 

Acceso directo a un centro deportivo con 4 piscinas climatizadas (a 25 ºC durante todo 

el año), a gimnasio, sauna y pistas de tenis y pádel, restaurante especializado en cocina 

gallega con toques modernos. 
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Hotel Eurostarblue coruña **** 

Situado en pleno centro comercial de A Coruña y a 1000 m. de la carpa del 

campeonato, Eurostars Blue Coruña se presenta como el alojamiento perfecto para 

descubrir la ciudad. A un paso del centro histórico y con espectaculares vistas al 

Puerto, nuestro hotel cuenta con los mejores servicios para disfrutar de unos días de 

descanso. 

Amplias, luminosas y decoradas en tonos azules, con clara inspiración marítima, sus 

70 habitaciones ofrecen opciones para todo tipo 

Dado que cada participante gestionará su reserva y el rango de fechas es muy 

flexible, la opción que les ofrecemos es un código promocional para que los 

participantes en el evento puedan usar en nuestra web y beneficiarse de un 10% de 

descuento sobre nuestra mejor tarifa. A continuación, le indicamos las 

características de dicho descuento para que pueda hacérselo llegar a los 

competidores: 

Nombre del código: PSUBMARINA 

Validez de uso: Desde hoy al 3 de septiembre 

 


