CONCURSO INFANTIL DE PESCA 2018
BASES

El concurso infantil de pesca, está organizado por la Sección de Pesca del Club Náutico Santa Pola
durante los días 24, 25 y 26 de julio de 2018, es un evento formativo de pesca para niños/as
entre los 6 y 12 años. Para participar se deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Inscripción, se pueden inscribir niños/as socios o no socios del Club Náutico Santa Pola
con la edad establecida entre los 6 y 12 años. Para ello deberán rellenar el formulario del
siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/10gSevpHjSZ9Sn192
antes de las 20:00 horas del 20 de julio de 2018, o hasta agotar el nº de plazas
El pago se podrá realizar en las oficinas del club una vez confirmada su inscripción.
o Los derechos de inscripción se establecen en: 5€ sin caña / 10€ con caña
o Las plazas son limitadas a 40, por riguroso orden de inscripción.
2. Jornada Formación Medioambiental. Martes 24 de julio.
o Siguiendo con la tradición de estas jornadas de pesca, el Club Náutico Santa Pola
organiza una charla formativa sobre la Reserva Marina de la Isla de Tabarca.
17:00
17:30
18:30
19:00

horas
horas
horas
horas

Recepción en la 1ª planta del edificio social.
Charla medio ambiental.
Consejos de pesca.
Fin.

3. Jornada actividades náuticas. Miércoles 25 de julio.
o Se realizará una actividad náutica en la escuela de vela del Club Náutico Santa Pola
situada en la playa frente a las instalaciones del Club.
17:00 horas
17:10 horas
19:00 horas

Reunión en la escuela de vela en la playa.
Inicio actividades náuticas.
Fin actividades náuticas.

4. Jornada de Pesca. Jueves 26 de julio.
o Última jornada del Concurso Infantil de Pesca, consta de instruir a los alevines en
la práctica de la pesca, desde la PESCA RESPONSABLE, el formato de pesca es
captura y suelta, contabilizando el instructor el número de capturas por cada uno
de los participantes alevines.
17:00 horas
17:30 horas
19:15 horas
19:30 horas

Reunión participantes. Entrada club.
Inicio concurso.
Fin concurso y recuento de capturas.
Entrega de Diplomas y Merienda.

Al finalizar el periodo de pesca, habrá una mención especial para aquellos alevines
que hayan realizado mayor número de capturas y acto seguido se procederá a la entrega
de DIPLOMAS.
5. La inscripción da derecho a:
o Caña (Si ha solicitado la opción).
o Obsequios.
o Merienda.
Todos los participantes se comprometen a cumplir con las bases publicadas para este evento.

