
 
 

Concurso de Pesca  
Embarcados y Por Equipos 

“GREGORIO MYKYTOW” 
28/03/15 

(REPROGRAMADO) 

Bases y condiciones 

 1. La pesca será exclusiva de Dorado. 

 2. El Concurso es abierto a todos los socios que deseen participar. 

 3. El capitán del equipo debe ser socio y la embarcación dotación del club. 

 4. El equipo estará integrado como máximo por tres participantes pudiendo ser 
alguno de ellos invitado del capitán. 

 5. No tendrá consideraciones particulares el equipo que no complete los 3 
integrantes. 

 6. Se admitirá solo una caña por pescador. 

 7. La zona de pesca es LIBRE 

 8. Los equipos conformaran una sola categoría de pesca (veleros, lanchas,   
gomones, botes, cruceros, etc.) 

 9. La reunión de Pescadores se realizará a las 14:00 hs. del día Sábado 14 de  
Marzo en inmediaciones de la pluma. 

 10. Ninguna embarcación podrá salir del club antes de la señal de inicio el evento 
que se dará en el sector de la pluma a las 14:30 hs. 

 11. El límite para recibir las piezas será hasta las 19:30 hs en el sector de la 
pluma. 



12. La entrega de premios se realizará a las 20:00 hs  en el Salón Socios 
Fundadores. 

 13. El cierre de inscripción será el día 14 de Marzo a las 14:00 hs en secretaría o 
por mail. 

14. La puntuación será la siguiente:            de 60 cm a 62.9 cm – 1 punto. 

                                                                     de 63 cm a 65.9 cm – 1, 5 puntos. 

                                                                     de 66 cm a 68.9 cm – 2 puntos. 

                                                                     de 69 cm a 71.9 cm - 2,5 puntos. 

Y de dicha manera en adelante. 

15. Se le entregara a cada embarcación una tabla para la medición mínima de las 
piezas. 

16. No se puntuara una pieza menor a 60 cm. (conforme con el reglamento de 
pesca de la provincia de Buenos Aires para ríos). 

17. En caso de arribar con una pieza de 55 cm o menor, la embarcación será 
descalificada. 

 18. De producirse un empate en puntos, se define por  la pieza de mayor tamaño. 
En caso de que la equidad persista, se define por la pieza de mayor peso. 

19. Se entregará un Premio Challenger al socio con la pieza de mayor tamaño. 

20. En el caso de condiciones meteorológicas adversas o de haber mal pronóstico 
el evento podrá anularse o postergarse. 

 


