
III Open Campeonato Costa Verde 
PESCA SUBMARINA 

Fecha 
EL campeonato  se desarrollará  durante el día  15 de Septiembre del 2019, en el   Puerto de  
Luanco . 
Inscripción   
El número de cuenta para la inscripción// ingreso  del Campeonato es el siguiente: 
ES42 3059 0078 2824 9873 8026 de la entidad CAJA RURAL DE ASTURIAS 
             CANTIDAD A INGRESAR: 50 EUROS por equipo 
La Hoja de Inscripción junto con el Justificante de Pago se enviarán a la  siguiente dirección de 
correo electrónico: faspa@faspa.org 
NO SE PERMITIRA LA PARTICIPACION SI NO SE ENVIA LA  HOJA DE INCRIPCION CUBIERTA, Y EL 
JUSTIFICANTE PAGO. 

**El PLAZO DE INSCRIPCION SE CIERRA EL 12 DE   SEPTIEMBRE** 
 

Reglamento particular del Open 
El reglamento para este Campeonato se basa en el establecido por la FEDAS en el 2019, 

con las siguientes particularidades: 
-Todo participante activo en este campeonato deberá estar FEDERADO. 
-Los equipos estarán formados por tres pescadores, sólo pudiendo estar en el agua dos 

deportistas al mismo tiempo.  
Excepcionalmente el equipo podrá estar formado por dos deportistas, permaneciendo siempre 

uno de ellos en la embarcación. 
 -Cada equipo aportará su propia embarcación  



-Cuando uno o ambos miembros de un equipo estén en el agua, será obligatorio el uso de una 
boya, (solo una por equipo). 

-El campeonato será de una sola jornada con una duración máxima de seis horas 
 Si al inicio de la prueba se obsevara mala previsión del tiempo, se usará la zona de 

reserva y la duración máxima de 4 horas. 
Si por mal tiempo o causa de fuerza mayor debiera suspenderse la prueba una vez comenzada, 

los resultados obtenidos serán válidos independientemente de  la duración de la prueba, se realizará el 
pesaje correspondiente de las capturas obtenidas y se dará la clasificación. 
 -Se  permite el reconocimiento de la zona el día anterior a la prueba, sin muerte. 

Los puntos conflictivos como escolleras y emisarios estará prohibido pescar. En este caso se 
encuentran: 

 La escollera de Candás 
 La escollera de Luanco 
 Emisario de Luanco 
 Isla del Carmen 
 
-Se respetarán las horas de SALIDA previstas por la organización para cada campeonato y por 

cuestiones de seguridad se evitará el uso de ropa de agua en las lanchas compuesta por pantalón unido 
a bota. 
  

PIEZAS VALIDAS Y CUPOS 
 

El orden de pesaje se hará por  sorteo. 
El peso mínimo es de 500 gramos para todas las especies, excepto: 
Los Congrios y las Morenas estarán limitados a dos piezas por especie. El peso mínimo será de 

4.000 gramos, puntuando 1.000 puntos más la bonificación por pieza y por especie, sea cual sea su peso, 
no siendo validas para la pieza mayor. 

El peso mínimo de los Pintos o Maragotas será de 700 grs. Aunque el fortfait será de 
500 Puntos , como el resto de las piezas generales. 



  
Las piezas que no lleguen a 350 gramos, que es el 70 % del peso mínimo oficial de 500 gramos, 

penalizarán 350 puntos. Si el peso mínimo es de 700 gramos, las piezas que no alcancen los 490 gramos 
(70%) se penalizarán con 490 puntos 

RESTO de  cupos válidos: 
5 piezas : BALLESTAS, LISAS Y SALPAS 
10 piezas: RESTO DE ESPECIES 
 
El número de capturas autorizado por especie deberá respetarse. Si el número de capturas por 

especie es mayor que el autorizado, se le retirarán el doble de piezas que lo sobrepase y siempre serán 
las de mayor peso 

 
Puntuación de los cupos: 

Nº DE CUPOS x DOBLE DEL PESO MÍNIMO DE LAS PIEZAS EN GENERAL 
1 cupo=1000 puntos 
2 cupos=2000 puntos 
3 cupos=3000 puntos…… 

 
 
 
 
 

Se prohíbe la pesca de la lubina (Diacentrarchus labrax) y de merluza (Merluccius 
merluccius) en aquellos campeonatos o concursos a celebrar en aguas interiores del 
Principado de Asturias. Igualmente para aquellos campeonatos o concursos a celebrar en 
aguas exteriores en los que se capturen especies sometidas a medidas de protección 
diferenciada (anexo 2 del Real Decreto 347/2011 de 11 de Marzo) deberá solicitarse la 
autorización de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 



 Instalaciones y Horarios 
La recepción a los participantes se realizará en el   Puerto de Luanco  ( Parking lado de la Rampa ) . 
De  08:00 a 08:30 se realizará la entrega de sacos para las capturas.  
08:30  Salida controlada por Barco Organización . 
09:00   Inicio de la prueba. 
15:00   Final de prueba. 
16:00  Comida en la zona de pesaje . 
17:00   Pesaje en  el Puerto de Luanco. 
Zonas de pesca  
 La competición se desarrollará en la zona Punta de la Vaca a Punta del Infierno .  

5º46’58”W (enfilación norte) a 5º54’51”W (enfilación norte) 
La zona de reserva será desde  Punta de los Mérendalvarez a Punta de la Vaca 
Combustible y pantalán 
Existen varias gasolineras  con horarios al público desde  las 7:00 y 20:00.   
Cada participante que quiera dejar su barco en un pantalán el día anterior a la prueba, tiene 
disponible plazas de tránsito (no gratuito), Club  Marítimo de Luanco. 
Recepción de las capturas 
 El pescado capturado se entregará en la Rampa de Luanco  para su conservación. 
 Todas las capturas serán donadas a una Institución benéfica. 
Rampas de salida 
La rampa de salida disponible para el evento será la ubicada en el  PUERTO DE LUANCO . 
Medios disponibles para la seguridad en el mar 
Dos embarcaciones de  FASPA  y  Cruz Roja 



• Dos Embarcaciones de FASPA  
                  FIBRI  6ª GI- 5-1-13 
                 JOAN  7ª GI-4 -48-03 
• Una Embarcación  Semirrígida  de CRUZ ROJA 
• Embarcación de GEAS de la Guardia Civil 
• Botiquín de emergencia y equipo de oxigenoterapia. 
• Emisoras en todos los barcos, el canal de trabajo será el 69. 

 
Contacto: 
DANI SUAREZ          676909043 
SANTIAGO CHUPS  609026697 
ESTHER   605503383 
 
 


