
 

 

                  TROBADA DE PESCA DE ROQUER 

                     SABADO 20 DE JULIO DE 2019  
 

 

PARTICIPANTES:  

Esta es una prueba social para los socios y usuarios cuya embarcación 

tenga su puerto base en el Club Marítimo San Antonio de la Playa. El número de 

pescadores por embarcación es libre, y deberán poseer la correspondiente 

licencia de pesca. 

SALIDA:  

La salida será a partir de las 7,00 horas del Club Maritimo San Antonio de 

la Playa. 

 
LLEGADA:  

 

El control de pesaje estará situado en la terraza del local social entre las 

12,00 y las 13.00 horas. 

La embarcación que a esta hora límite no hayan presentado sus capturas 

quedará descalificada inexcusablemente. 

 

PUNTUACION: 

 

Las capturas se pesarán y se dividirán los kilos por el nº de tripulantes, en 

caso de empate será la pieza mayor del equipo la que decidirá el ganador. 

Se recuerda especialmente que sólo está permitido capturar un máximo 

de 5 kilos por persona y una sola pieza por embarcación. 

TROFEOS: 

Se entregarán premios a las tres primeras embarcaciones. La entrega se 

realizará en la comida de compañerismo que tendrá lugar en la terraza del Local 

Social a las 14.00 horas. Se entregarán 2 tickets a cada pescador. 

INSCRIPCIONES:  

En las oficinas del Club Marítimo San Antonio de la Playa, correo 

electrónico cmsap@cmsap.com o al Telf. 971-745076. Las inscripciones se 

admitirán hasta las 18.00 horas del día 19 de julio. No se admitirán al pesaje las 

embarcaciones que no se hayan inscrito previamente. 

mailto:cmsap@cmsap.com


ORGANIZACIÓN: 

Esta trobada está organizada por la sección de Pesca del Club Marítimo 

San Antonio de la Playa. El Comité se reserva el derecho de  modificar 

cualquiera de las normas de la prueba, debiéndolo comunicar a las 

embarcaciones inscritas con antelación suficiente. 

Si por causas meteorológicas se debe suspender la prueba, la nueva 

fecha se comunicará a la mayor brevedad posible.  

 

 

      CLUB MARITIMO SAN ANTONIO 
             DE LA PLAYA 


