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BASES 
 
 

El concurso de pesca infantil, está organizado por la Comisión de Pesca del Club Náutico Marina 
Internacional, con la colaboración de la Concejalía de deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diputación 
de Alicante, empresas y entidades colaboradoras y las asociaciones Alpe y Apanee y la Federación de Pesca 
de la Comunidad Valenciana.  

 
  
El concurso se celebrará en las instalaciones del Club Náutico Marina Internacional el 2 de octubre de 

2022. 
El Concurso de pesca Infantil es un evento formativo para los más jóvenes, en el que se enseña la 

pesca deportiva, la responsabilidad con el medioambiente, pesca sostenible e inclusiva. 
El Concurso infantil de pesca es un evento formativo de pesca para niños/as entre los años 6 y 13 años, 

para participar se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Inscripción 
 

Podrán inscribirse niños/as socios o no del Club Náutico Marina Internacional con edades 
comprendidas entre los 6 y 13 años. Para ello deberá rellenar el formulario de inscripción, publicado 
para este evento en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/At4MRpEtMzsGDESs7 
 

(puede pinchar sobre el vínculo, o copiar y pegar en su navegador) 
La inscripción es gratuita para los participantes 

 
Debiéndose realizar antes de las 20:00 horas del 28 de septiembre de 2022 
 

a) La inscripción la realizan los padres o tutores del participante en su nombre. Al realizar la 
inscripción aceptan las bases publicadas para este evento descritas en este documento y sus 
anexos y a las indicaciones del personal que la organización del evento disponga para el 
perfecto desarrollo del evento. 

b) Al realizar la inscripción el Club Náutico Marina Internacional, tramitará la licencia 
federativa a nombre del participante. 

c) Cualquier infracción, supondrá la descalificación automática del evento, perdiendo cualquier 
derecho al mismo. 

d) Las plazas son limitadas a 30 participantes, por riguroso orden de inscripción. 
e) Los participantes deberán venir acompañados por un adulto que permanecerá en las 

instalaciones mientras duré el concurso. 
f) Los participantes deberán venir provistos de los enseres necesarios para la práctica de la 

pesca deportiva: 
 Caña 
 Cebo. 
 Cubo. 
 Gorra 
 Asiento y sombrilla (opcional) 

 
Se formarán dos grupos: 
Grupo A  Alevines   edades de 6 a 9 años 
Grupo B  Infantiles  edades de 10 a 13 años. 
 
 

https://forms.gle/At4MRpEtMzsGDESs7
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2. Programa 
 

Hora Acto Lugar 
9:00 horas Reunión de participantes Torre del Club 
10:00 horas Formación de Grupos y asignación de asistentes y puestos de 

pesca. 
 

10:15 horas Inicio de la competición Pantalanes del Club 
12:15 horas Fin de la competición y recuento de puntos* 

Pendiente resolución empates 
Torre del Club 

13:00 horas Entrega de Trofeo y distinciones Torre del Club 
 Almuerzo  

 
o Realizará un reparto entre los instructores de los alevines participantes. 
o El formato de pesca es Captura y Suelta, contabilizando el instructor el número de capturas 

por cada uno de los participantes alevines. 
o La duración de la pesca es de 2 horas. 

 
3. Formato de la competición y puntuación 

 
o Una vez finalizada la inscripción, la organización formará grupos homogéneos, a los que se 

les asignará un asistente, pescador experto del Club. 
o El formato es de la competición es de “Captura y Suelta”, contabilizándose el número de 

capturas por cada participante. Una captura = 1 punto 
o En caso de empate, este se resolverá, con un tiempo extra de pesca. Siendo el ganador el que 

antes obtenga una captura.  
o En caso de varios empates, se resolverá por orden de captura, durante el tiempo extra. 

 
4. Trofeos y distinciones. 

 
o Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada grupo. 
o Se hará entrega de medalla conmemorativa a todos los participantes. 
o Se hará entrega de Diploma. 

 
5. Almuerzo. 

Al finalizar la entrega de trofeos, la organización ofrecerá un almuerzo a todos los 
participantes y acompañantes que hayan confirmado en la inscripción. 
 

El importe por comensal exceptuando el participante será de 5€. 
 pago deberá hacerse antes de las 20:00 horas del 28 de septiembre pudiéndose realizar de la siguiente 
forma: 

a) Pago en las instalaciones del Club Náutico Marina Internacional 
b) Trasferencia al siguiente número de cuenta: 

 
ES77 21 0096 5686 2200 1253 75 

Indicando Concurso de Pesca Infantil y nombre del participante 
 
Todos los participantes se comprometen a cumplir con las bases publicadas para este evento. 

 


