XII OPEN INTERNACIONAL SIBERIA BASSEXTREM
KIMPLE CUP
Embalse García Sola (Valdecaballeros), 9 y 10 marzo del 2019

BASES
1º. La presente prueba tipo open internacional es exclusivamente en la modalidad de lance
desde embarcación, debiendo estar los participantes en posesión de las preceptivas
documentaciones para el manejo de las embarcaciones, de acuerdo a lo exigido en la
normativa de la C. H. G. “SIENDO OBLIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA
FEDERATIVA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O PAÍS”
Constará de DOS mangas, totalizando 16 horas de duración, a disputar:
1ª Manga el SÁBADO 9 de marzo de 2019 en el embalse GARCÍA SOLA de 9,00 a 17,00 h.
2ª Manga el DOMINGO 10 de marzo de 2019 en el embalse de GARCÍA SOLA, de 8,00 a
16,00h.
2º. Todos los participantes deberán facilitar los datos a Club Náutico Siberia y formalizar su
inscripción para el open, rellenando la hoja a tal efecto adjunta a estas bases, antes del 1 de
marzo del 2019. Debiendo enviar el resguardo de ingreso a la dirección e-mail a efectos de
notificaciones: adclubnauticosiberia@gmail.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (marca y con botón derecho abrir hipervinculo):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4y21lymfrvYxm4XN6U4bjiCSEGF6cD
_vd7lQrr6jJC1E2lQ/viewform

3º. Se fija el cupo máximo de embarcaciones para este open en 100 (cien), dando entrada en
la lista final de inscritos a todos aquellos equipos que hayan realizado la correspondiente
inscripción y el pago de la misma, Pudiéndose ampliar dicho cupo en función del nivel de
agua del embalse.
4º. Inscripción de 375,00 € (Trescientos setenta y cinco Euros) por embarcación, pagaderas
en la cuenta corriente nº IBAN ES81 2085 4588 1303 3032 6127 de IBERCAJA. Esta
inscripción incluirá el desayuno del sábado y domingo. Picnic para cada uno de los
participantes los días de competición. La desinfección de la embarcación y el permiso de
navegación para la competición expedido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
5º. La competición se desarrollará por dúos. La organización se reserva la potestad de
autorizar la participación de embarcaciones con un solo deportista, en tal caso, esa
embarcación tendrá asignado a un observador de la organización por motivos de seguridad,
siendo condición indiscutible para su participación.
SE RECUERDA A LOS PARTICIPANTES QUE ESTA EXPRESAMENTE PROHIBIDO EN EL
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, EL CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y TABACO DURANTE LAS PRUEBAS
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BASES DE LA PRUEBA
ZONA DE PESCA
La zona de pesca se corresponde con las señaladas como navegables por la normativa que

rige en la Confederación Hidrográfica del Guadiana para este embalse. (Ver mapa).

COORDENADAS DE CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA
Río Guadiana aguas arriba puente Castilblanco. .. .. . . X 321661 Y 4347144
Arroyo de la Almagrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . X 310212 Y 4336607
Arroyo de Valmayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . X 314382 Y 4334934
Arroyo Pelochejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . X 317150 Y 4341379
No respetar las limitaciones de pesca y navegación conllevará a la descalificación de la manga.
El lugar de encuentro, recepción de participantes, inscripciones definitivas y pesaje serán para
todas las mangas en:
Embalse de García Sola. Valdecaballeros
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El turno de salida se establecerá por sorteo y todos tendrán el mismo tiempo de pesca. El
retraso a la llegada al barco de control se sancionará con 500 grs. por minuto. Hasta un
máximo de 10 minutos lo que conllevaría la descalificación de la manga.
Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas para los desplazamientos, pudiendo quitarse éste
en la acción de pesca.
A cada embarcación participante se le adjudicará un número de dorsal, el cual se les entregará
el día de la presentación, en forma de pegatina y que llevarán colocado en la parte posterior del
motor.
ENTRENAMIENTOS
Queda prohibido el entrenamiento en el escenario de pesca los días anteriores al
entrenamiento oficial, siendo el último día posible de entrenamiento libre, el domingo 3 de
marzo.
SE ESTABLECE COMO DÍA DE ENTRENO OFICIAL EL VIERNES 8 DE MARZO DE 9,00 A
15 HORAS. Siendo obligatorio realizar la desinfección preceptiva. (La organización no se hace
responsable de los daños o posibles responsabilidades en que puedan incurrir los participantes
que opten por entrenar).
Los participantes conocen las limitaciones de las coberturas del seguro de su embarcación y
vehículo, renunciando a reclamar responsabilidades a la organización con causa en accidentes
con daños materiales.

DOCUMENTACIÓN
Como documentación preceptiva se requiere:
•

D.N.I. de los participantes.

•

Licencia Federativa

•

Título de Patrón acorde con la categoría del Barco.

•

Seguro de la embarcación

CAPTURAS
Las capturas (Especie B B) deberán presentarse en el pesaje vivas y en buen estado. La
medida mínima para considerar una pieza válida queda fijada en 30 cm. (TREINTA
CENTÍMETROS), medidos desde el labio inferior con la boca cerrada hasta el final de aleta
caudal en posición normal.
El número máximo de piezas a presentar en el pesaje será de 5 (CINCO), por cada manga. NO
pudiéndose transportar en ningún momento, en los viveros, más de 5 (cinco) ejemplares.
Queda prohibido el uso de señuelos múltiples, tipo Alabama Rig. Etc.
Queda expresamente prohibido el uso de STRINGER.

3

JUECES Y JURADOS
Los jueces serán designados por la Federación Española de pesca y casting y sus decisiones
serán inapelables.
Cualquier desconsideración o falta de respeto a jueces, miembros de la organización y
participantes conllevará la expulsión del open y traslado de expediente a la federación
española de pesca y casting, para tramitar posibles sanciones.

La organización tiene plena potestad para adoptar las medidas que considere pertinentes a los
efectos del control de las embarcaciones. Especialmente está facultada para designar jueces
que embarcarán a bordo de las embarcaciones que dicha organización designe, y por el tiempo
que igualmente determine.
En aras de la difusión del deporte de la pesca, la organización queda facultada para
determinar en qué embarcaciones y durante cuánto tiempo podrán embarcar reporteros de
prensa, quedando los derechos de las imágenes que estos editen en poder de la organización.
*
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Para elaborar la clasificación de la prueba se elige el sistema de “clasificación por puntogramo”, es decir, un gramo = un punto.
Las clasificaciones definitivas vendrán determinadas por el peso obtenido en la suma de las
dos mangas, ganando aquél que tenga mayor peso.
Los empates o cualquier otra circunstancia se resolverán conforme a las fórmulas establecidas
en el Reglamento de Competición de la Federación Española de Pesca.
Las capturas presentadas al control de medida inferior a 30 cm. penalizarán con los puntos
correspondientes a su gramaje.
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PREMIOS

1º Clasificado: Una embarcación marca Kimple mod. HUNTER 395 color
especial, equipada con motor fueraborda marca Mercury mod. F40 ELEPT EFI
de 40 CV. Motor eléctrico marca Motorguide X3-55 fw fb 45”. Sonda marca
Garmin, carro de transporte homologado.
2º Clasificado: 2000€ en metálico y material de pesca.
3º Clasificado: 1000€ en metálico y material de pesca.
Pieza Mayor: 1000€ en metálico y material de pesca.
4º al 8º clasificado: La inscripción gratuita para Sibass 2020 y material de
pesca.
9º y 10º clasificado: Material de pesca.
Estos premios son en base a 100 barcos inscritos.
En caso de llegar al número máximo de inscritos, los premios en metálico
disminuirán de forma proporcional.
Los tres primeros clasificados y la pieza mayor también tendrán trofeo
conmemorativo.
Del 4º al 10º recibirán diploma acreditativo.
.
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PROGRAMA

Viernes 8 de marzo
7,00 horas. Apertura parque cerrado para pernoctación y desinfección de
embarcaciones, en la zona de botadura y pesaje. (desinfección en el campo municipal
de fútbol).
9,00 a 15,00 horas. Sesión de entrenamiento.
20,00 horas. Presentación del evento, entrega de documentaciones, sorteo del orden
de salida para las mangas y resolución de dudas. En la plaza España de
Valdecaballeros.
A CONTINUACIÓN,
PARTICIPANTES

BARBACOA

/

SARDINADA

PARA

TODOS

LOS

Sábado 9 de marzo
Para la 1ª manga
Desde las 6,30 h. y hasta las 8,00 h. limpieza y desinfección de las embarcaciones en
el en el campo de municipal de fútbol, para los que no lo pudieron hacer el día anterior.
De 6,30 hasta las 8,15 h. Recepción de los participantes directamente en la rampa de
botadura, revisión de viveros y desayuno. Resolución de dudas y preguntas.
9,00 h, Salida primera manga.
17,00 h. Finalización de la manga, pesaje y publicación clasificación provisional.

Domingo 10 de marzo
Para la 2ª manga.
De 6,00 hasta las 7,45 h. Recepción de los participantes directamente en la rampa de
botadura, revisión de viveros y desayuno. Resolución de dudas y preguntas.
8,00 h, Salida segunda manga.
16,00 h. Finalización de la manga, pesaje y publicación de la clasificación provisional.
17,30 h. Entrega de premios y trofeos a los vencedores de la Edición.

LA INSCRIPCIÓN IMPLICA EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE
ESTAS BASES.
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