4 de Julio de 2015
De 8 a 12 h.

KAIA BERRIKO XIII ARRAITXIKI
ITSASONTZIARRANTZA TXAPELKETA

LUGAR
Dársena Deportiva de Donostia

XIII CONCURSO KAIA BERRI
DE PESCA ARRAITXIKI DESDE
EMBARCACION

ENTREGA DE PREMIOS
4 de Julio de 2015 a las 13h
Laguntzailea:

1º Premio: Trofeos EKP
Vale 300€ (En material de pesca)
2º Premio: Trofeos EKP
200€ (En material de pesca)
3º Premio: Trofeos EKP
100€ (En material de pesca)

: Patrocina

2015ko Uztailak 4an,
8etatik 12etara
4 de Julio de 2015
De 8 a 12 h.

- Premio KAIA BERRI para el resto
de concursantes.
- EKP Sorteara 2 dias de estancia en
el puerto (izada y bajada de
embarcación incluido)

Inscripción Gratuita

Laguntzailea:

: Patrocina

2015ko Uztailak 4an,
8etatik 12etara

REGLAMENTO
Artículo 1º Todas las embarcaciones deberán de ser a motor y tendrán en regla su DOCUMENTACIÓN
(Licencia de pesca, de navegación y seguro de la embarcación).

LEKUA
Donostiako Kirol Darsena
SARI BANAKETA
2015ko Uztailak 4an, 13:00

1go Saria: EKP Garaikurra
300€ko Txartela (Arrantza tresnak)
2. Saria: EKP Garaikurra
200€ko Txartela (Arrantza tresnak)
3. Saria: EKP Garaikurra
100€ko Txartela (Arrantza tresnak)
- KAIA BERRI zaria gainontzeko
partaideentzat.
- EKPk kaian bi eguneko itsasontzi egonaldi
zozkatuko du (itsasontzi igoera eta jetsiera
ere barne)

Izen ematea Dohain

Artículo 2º Los concursantes deberan inscribirse en la oficina de Kaia Berri, depositando en el buzón de la
asociación o e-mail antes del día 1 de Julio, dando los datos de embarcación y nombre de los concursantes.
Artículo 3º El numero de tripulantes será de DOS POR EMBARCACIÓN, Por motivo de seguridad no
podrá salir UNO SOLO.
A las ocho de la mañana con tres bocinazos dados desde la bocana del Muelle se marcará el inicio del
Campeonato.
La zona de pesca será de libre elección, estando comprendida entre las zonas de la ZURRIOLA Y SENO
TXIKI.
Habrá embarcaciones de APOYO y JURADO con las que se podrá contactar por radio en caso de emergencia,
estas serán comunicadas con antelación.
En previsión de irregularidades, queda totalmente prohibido señalización o balizado en cualquier cala de pesca,
antes del Campeonato.
Por identidad con este Campeonato (no tiene nada que ver con los de Pesca-fondeada ni con los de Cacea),
se admitirán solamente las especies consideradas tradicionalmente como arrai-txikis: DONCELLAS, PALA
BELTZAS, CABRAS, CHIRIBITOS, FANECAS, CRABARROCAS Y PANCHOS, estos como máximo serán de
6 unidades, se pesarán a la vista en una caja, no admitiendose ningun tipo de bolsa.
El Campeonato finalizará a las 12 horas, se anunciará con tres bocinazos, se darán por válidas las capturas de
las embarcaciones que hayan entrado en la bocana del muelle a las 12h, quedando descalificadas las que
entren más tarde.
A continuación se realizará el pesaje frente a las oficinas de KAIA BERRI, en NINGÚN caso se admitirá las
capturas presentadas después de dicha hora, deberá respetarse a quienes estuvieran en la cola antes, el
concursante comprobará y dará su visto bueno al peso de sus capturas.
Una vez admitida la legalidad de sus capturas se pesará y este PESO TOTAL se adjudicará a la embarcación.
Las capturas quedarán en poder de los concursantes.
Artículo 4º El reparto de PREMIOS Y TROFEOS se celebrará a continuación.
Artículo 5º Caso de aplazamiento por fuerza mayor, por causas climatológicas, temporal u otras a criterio
de la Comisión se trasladará el Campeonato al sábado siguiente, será la Comisión quien lo decida y lo anunciará
con una Nota que se expondrá bien visible en el exterior de la caseta.
Artículo 6º La inscripción en el Campeonato implica la aceptación de estas normas.

