XVIII TROFEO BAHÍA DE ALICANTE
17 DE MARZO DE 2018
PESCA DESDE EMBARCACION FONDEADA
ANUNCIO DE LA COMPETICIÓN
INSCRIPCIONES:
Fecha limite: 2 de Marzo de 2018. Se podrán formalizar en los diferentes Clubes
Organizadores.
Real Club de Regatas de Alicante
Muelle de Poniente 3, 03001 Alicante
Tlf: 965921250
prensa@rcra.es
contramaestre@rcra.es

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
El precio de la inscripción sera de 35 € por tripulante, dando derecho a:
 Amarre gratuito desde el 11 de Marzo, hasta 24 de Marzo.
 Plazas de parking para participantes.
 Desayuno y comida de entrega de premios.
 Obsequio participantes .

NORMAS BASICAS DE LA COMPETICIÓN
1.-Fecha limite de inscripción 2 de Marzo de 2018.
2.- La tripulación mínima será de 2 tripulantes.
3.- La zona de pesca y punto de encuentro se especificara en la reunión de patrones.
4.- Modalidad de pesca embarcación Fondeada.
5.- Las especies validas se especificaran en la reunión de patrones.
6.- La salida será obligatoria desde el Real Club de Regatas de Alicante
7.- Los participantes y patrones serán los responsables de llevar la documentación necesaria en
vigor.
8.- El Comité de la Competición estará formado por miembros de los diferentes Clubes
organizadores.
9.- El canal de comunicación se especificara en la reunión de patrones.
10.- Las capturas se entregarán en bolsas proporcionadas por la organización y posteriormente
al pesaje se entregaran para beneficencia.
11.- El Comité de la Competición tendrá la potestad para sancionar la práctica extra deportiva y
modificar la normativa previo aviso a los participantes.
12.- Las embarcaciones participantes estarán en las instalaciones del Real Club de Regatas
de Alicante 24 horas antes del comienazo de la prueba y de cortesía hasta el día 24 de
Marzo.

Programa Provisional
De la
XVIII Edición Trofeo Bahía de Alicante
Viernes 16 de Marzo :
Formalización de Inscripciones de 16:00 horas a 19:00 horas
Inicio de la reunión de patrones a las 19:30 horas en Aula del Real
Club de Regatas de Alicante
Día 17 de Marzo.
06:30 Desayuno.
07:00 Control de firmas de salida.
07:30 Salida hacia zona de pesca.
08:00 Inicio de la competición.
12:00 Finalización de la competición.
13:30 Pesaje de las capturas.
(La duración de la prueba será de cuatro horas)
21.00 Cena y entrega de trofeos en el Restaurante La Cantera

