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I-OPEN INTERNACIONAL DEL CANTÁBRICO DE PESCA DESDE KAYAK 
 
 
El Open Internacional del “CANTABRICO” de Pesca desde Kayak, esta convocado por la Federación Española de 
Pesca y Casting, organizado por el Club Pesca Kayak Cantabria. 
 
Patrocinan: Exmo. Ayuntamiento de Suances, Exmo. Ayuntamiento de Santillana del Mar, Cantur S.A., 
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria,  Consejeria de Educación 
Cultura y Deportes del Gobierno de Cantabria, Cantabria Infinita, EVIA, Rocroi-Jackson Kayak, y Tienda Kayak 
Pesca . 
Colaboran: Puertos de Cantabria, Natura TV, Club Náutico de Suances y Sociedad Deportiva “El Tolle”, y bajo la 
supervisión de la Delegación Territorial en Cantabria de la Federación Española de Pesca y Casting. 
 
La competición  se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de la FEPyC.  
 
Fecha:  
Se celebrará del 17 al 19 de julio. 
La zona de pesca será la comprendida entre Punta Ballota (N-43,26,300)(O-004,04,851) y la Punta del Aguila  (N-
43,26,774)(O-003,57,097) y dos millas máximo alejados de la costa hasta el (N-43,28,300) 
 
Concentración 
La recepción de participantes tendrá lugar en el Club Náutico de Suances, a partir de las 18 horas, del viernes  17 de 
julio. Dirección: Puerto Deportivo de Suances (Cantabria) 
 
Inscripciones 
Se cierran las inscripciones el día 10 de julio,  
Estas deberán hacerse de una de las siguientes maneras: 
 

A) Cumplimentando el formulario que se podrá descargar de la Web del Club Pesca Kayak Cantabria 
www.pescakayakcantabria.blogspot.com, en la Web de Federación Española de Pesca y Casting www.fepyc.es ó en la 
Web de la Delegacion Territorial en Cantabria www.dtcfepyc.blogspot.com y enviándolo a la dirección email: 
pescakayakcantabria@gmail.com  o Información en el Tlfno: 942-033803 ó 679120727 
 

B) Remitiendo la hoja de inscripción adjunta a la dirección email: pescakayakcantabria@gmail.com,  Información en el  
Tlfno: 942-033802 ó 679120727 
 
En ambos casos deberá mandarse en unión  del justificante del ingreso al Club Pesca Kayak Cantabria,  Entidad 
Banco de Santander – c/c. nº: ES86 0049 5669 6927 1602 6861 por el importe de la inscripción. 
 
La inscripción está abierta a todos los deportistas que lo soliciten, y estén en posesión de la licencia federativa, previo 
pago de los derechos establecidos y aceptación del comité organizador. 
 
Dicha inscripción dará derecho a los deportistas a: 
 
Obsequios de la competición. 
Invitaciones a todos los actos programados. 
Comidas y  entrega de trofeos.  
 
Trofeos                          
Individuales. 
 

- Trofeo especial al Campeón “I OPEN INTERNACIONAL DEL CANTABRICO DE PESCA DESDE KAYAK”  
            (Hecho  por el artesano del Bierzo D. José Manuel Rodríguez Asensio - Matarrosa del Sil (León) 

- Campeón 
- Subcampeón 
- Tercer Clasificado 
- Trofeo a la Pieza Mayor. (Si existiese empate a pieza mayor,  se desempata por segunda, tercera etc.).   
- Trofeo especial a la primera Dama clasificada. 
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BASES 
 
1. Tramitación.- Al cierre de las inscripciones, el Club Pesca Kayak Cantabria, remitirá éstas inmediatamente a la 
Federación Española de Pesca y Casting a través de su Delegación Territorial en Cantabria, mediante un listado que 
debe contener los datos siguientes: Nombre y apellidos del deportista, D.N.I., Número de la Licencia Federativa, 
Federación Autonómica expedidora de la misma y nombre del Club por el que la obtuvo.  Este listado será el básico 
para conformar la Clasificación Oficial. 
 
2. La zona de Pesca será la prevista por la Organización, y descrita en la reunión de deportistas. 
 
3. Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de Deportistas. 
Sólo el Jurado podrá variar la zona de pesca por razones de seguridad o por otras causas.  
 
4. Mangas.- La Competición se realizara a 2 Mangas de 5 horas cada una. 
Tanto el inicio como el final de cada prueba, serán indicados con señales acústicas o por radio.  
 
5. Identificación.- A estos efectos, todos los Kayak vendrán obligados a exhibir en lugar visible su nº de dorsal 
asignado en la Competición. Esta identificación será proporcionada por la Organización. 
 
6. Antes de la salida, el deportista firmará, entregándola a la Organización, una declaración de salida a efectos de 
seguridad. 
 
7. A la llegada de los Kayak a puerto, tras el desembarque de las capturas en presencia de los Jueces, la Organización 
facilitará personal responsable de la recepción del pescado, el control del pesaje corresponderá a los Jueces. 
 
8. Todos los participantes deberán estar en posesión de las licencias en vigor, Federativa y Administrativa 
además de la documentación correspondiente y concordante con la normativa establecida por la 
Administración correspondiente. 
En el caso de que algún participante ó tripulante no dispusiera de licencia federativa, deberá ponerse en 
contacto con la organización al tlfno: 679-120727, donde se le indicara el trámite a seguir. 
 
9. SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 
Los deportistas participantes serán responsables del cumplimiento de los reglamentos y normas específicas de la 
competición, de las comunicaciones y equipos de comunicación, así como de las leyes y normas de carácter general 
relativas a la pesca recreativa, navegación general y Reglamento de la FEPyC y también de la vigencia de los seguros 
correspondientes. Los participantes toman parte en la competición bajo su propio riesgo no aceptando la organización 
responsabilidad alguna por daños materiales, o antes de, durante o después de la prueba. 
 
10. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
           
1. Se respetará una distancia mínima de 50 metros entre las embarcaciones que estén en acción de pesca. 
 
2. Obligatoriamente, los deportistas tendrán que vestir un chaleco salvavidas y llevar un silbato durante todo el 
tiempo de la Competición, desde la entrada al agua hasta la salida. 
 
3. Si los barcos de seguridad ondeasen una bandera roja, sería la comunicación de peligro en el mar y fin de la 
competición. 
 
 11. MATERIAL DEPORTIVO 
  
 1. Cañas. La pesca desde kayak podrá realizase con dos cañas por participante en acción de pesca, cuya longitud 
máxima será de 5m. con carrete, mínimo 4 anillas. Cada deportista puede tener una caña de reserva montada pero sin 
bajo de línea. 
 
2. Carretes. De uso opcional ya sea manual o automático, de bobina fija o giratoria. (Prohibidos los eléctricos). 
 
3. Líneas. Libres tanto en diámetro como en su composición. Está prohibido el uso de flotadores en la línea o en el 
aparejo. 
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4. Bajos de Línea. Son libres en diámetro y composición, incluso metálicos. 
     .-Su longitud será discrecional sin superar la de la caña. 
     .-Los bajos de línea de reserva deben permanecer debidamente guardados. 
 
Se permite: 
a) Utilizar, siempre fuera del anzuelo, materias atrayentes como cucharillas brillantes, perlas y plumas coloreadas, 
piezas fluorescentes, etc. 
b) La utilización de un máximo de 3 perlas flotantes en cada bajo de línea y cuya dimensión máxima de cada una de 
ellas sea de 15 mm. 
c) El uso de hilo elástico para fijar el cebo natural al anzuelo. 
 
No se permite: El uso o tenencia de elementos olorosos. 
 
5. Lastres (pesos). En las Competiciones de kayak con aparejos cebados, el lastre deberá siempre tocar fondo. 
Podrán ser utilizados como cebo los peces capturados con las técnicas arriba indicadas. 
 
6. Anzuelos. Se estará a lo previsto en el Art. 20 de las Normas Genéricas. Se pueden fijar al bajo de línea hasta tres 
anzuelos simples.  
 
7. Cebado.- Se autoriza el cebado de las aguas. 
 
8. Elementos Auxiliares. Son las sacaderas y los bicheros, desprovistos de arponcillo. 
Está permitida el ancla flotante para limitar la deriva y el ancladero fijo. 
  
12. CAPTURAS. 
  
Las piezas presentadas a pesaje inferiores en 1 cm.  de cada medida mínima, serán penalizadas descontando su peso 
del total obtenido. Las medidas mínimas establecidas se detallan en la tabla anexa.  
 
13. PARALIZACION ó SUSPENSION. 
 
1. Paralización en caso de tormenta, si la tormenta se declara antes o durante el acceso a los kayak.  
No se autoriza a ningún participante a montar el material; una señal indicará el aplazamiento  del acceso o la parada de 
la preparación. Si las condiciones atmosféricas lo permiten y en los límites de las posibilidades del programa horario, la 
prueba podrá desarrollarse normalmente.  
 
Si las condiciones atmosféricas no mejoran o si el programa horario no lo permitiese, la prueba seria anulada.   
 
2. Paralización, si la tormenta se declara durante la prueba.  
Parada inmediata mediante una 1ª señal, puesta a cobijo de los participantes. Si las condiciones atmosféricas lo 
permitiesen, se continuaría la prueba mediante una  2ª señal. 
 
 
14. CLASIFICACIONES. 
 
Puntuación. Las capturas validas se computaran en razón de su peso en gramos, tras aplicar las penalizaciones a que 
hubiera lugar. 
 
I). CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL.  
 
La clasificación de los participantes se establecerá según el peso de sus capturas, considerando el número de gramos 
que pesen sus capturas y restando los puntos de las penalizaciones si las tuvieran. La puntuación de la Manga vendrá 
dada por los puntos obtenidos en la manga, ordenados de mayor a menor y reconvertidos a “puestos” clasificatorios de 
menor a mayor. 
 
1. Desempates. En caso de igualdad de puesto, todos los deportistas afectados tendrán la media de los puestos 
obtenidos y el siguiente deportista tendría un nº de puesto desplazado en tantos enteros como el nº de empates.  
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2. Ceros en la Manga.- El puesto en la Clasificación Individual por Manga de todos los deportistas sin capturas válidas 
será igual a la media de los puestos “cero”.  
 
II). CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL FINAL.  
 
1. La Clasificación Individual Final se efectuará sumando la totalidad de los puestos obtenidos por cada deportista en 
todas las mangas que compongan la competición, siendo campeón el participante cuya suma de puestos sea la menor.  
 
2. Desempates: Los empates en la Final se resolverán atendiendo secuencialmente los siguientes criterios:  
 
a) El participante que haya obtenido mejores puestos en las Mangas.  
b) El participante que obtenga más puntos-gramos entre todas las Mangas.  
c) El participante que presente la pieza mayor. 
     
 
15. PENALIZACIONES   
 
a) Las penalizaciones por retraso en la hora de llegada, se establecen en un 25 %  del peso total por cada 15 minutos   
de retraso.  
c) Otras penalizaciones causadas por otros motivos podrán también ser aplicadas por el Jurado 
 
 
 
 
 

 
 

Comité Técnico  
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PROGRAMA 

 
 
Viernes, 17 Julio 
 
18:00 h.     Recepción de deportistas en  el Puerto Deportivo de Suances.   
20:00h       Reunión de deportistas. 
 
Sábado, 18 Julio  
 
06,00 h       Firma hoja de declaración de salida. 
06:30 h.      Cohete de salida, inicio de la 1ª manga 
11:30 h.      Fin de la 1ª manga y hora límite de llegada a puerto. 
12:00 h.      Pesaje 
14,00h        Comida Gran parrillada de sardinas y carne 
 
Domingo, 19 Julio  
 
06,00 h       Firma hoja de declaración de salida. 
06:30 h.      Cohete de salida, inicio de la 2ª manga 
11:30 h.      Fin de la 2ª manga y hora límite de llegada a puerto. 
12:00 h.      Pesaje 
14,00 h       Proclamación de Campeones 
14,30 h       Comida Gran Marmita, entrega de trofeos y sorteo de regalos 
 
Salida de los participantes, y buen viaje de regreso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I OPEN INTERNACIONAL DEL CANTABRICO DE PESCA DESDE KAYAK 
 

Se celebrara en Suances del 17 al 19 de Julio de 2015 
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TALLAS MINIMAS AUTORIZADAS SEGÚN ANEXO- IV                                                      
CONSEJERIA DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 

GOBIERNO DE CANTABRIA                                                     
Según Decreto 45/2002 de 4 de abril 

NOMBRE TALLA MINIMA EN CTMS. 

ABADEJO  30 
AGUJA 25 
ALIGOTE 20 
BESUGO 25 
BOGA 11 
BRECA ò PAJEL 20 
BREDAO ò SARGO REAL 20 
CABRA ó SERRANO 15 
CABRACHO 18 
CHICHARRO ó JUREL 15 
CONGRIO ò LUCIATO 50 
CURVINA 24 
DENTÓN 20 
DORADA 19 
DURDO, MARAGOTA ó PINTO 22 
FANECA 15 
GALLANO ó GALLAN 18 
JARGO ò SARGO 20 
JULIA ò DONCELLA 15 
LENGUADO 24 
LUBINA  36 
MACHOTE ò PARGO 15 
MERLUZA 27 
MOJARRA ó VIDRIADA 20 
MUBLES ò LISAS 20 
OJITO ó GALLO 20 
PAÑOSA ò CHOPA 23 
PERLA ò HERRERA 18 
PLATIJA 25 
PORREDANOS 14 
RODABALLO 30 
SALMONETE 15 
SAMANIEGO ò ESCORPION 15 
SARDA, CABALLA ò VERDEL 20 

LAS ESPECIES QUE NO FIGUREN EN ESTA LISTA SU TALLA MINIMA SERA DE 15  CTMS 
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Federación Española 
de Pesca y Casting 

 
I OPEN INTERNACIONAL DEL CANTABRICO DE PESCA DESDE KAYAK 

Se celebrara en Suances del 17 al 19 de Julio de 2015 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACION OFICIAL / OFICIOSA 

 
Deportista ó 

Acompañante 
 Nombre y apellidos 

Fecha 
Nacimiento 

Licencia 
Federativa 

Club de Pertenencia D.N.I. Federación Autonómica 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 
 

 
El importe final anterior deberá ser transferido antes del día 10 de Julio, a  la cuenta corriente del Club Pesca Kayak Cantabria en el Banco Santander nº ES86 0049 5669 
6927 1602 6861 , enviando copia del justificante junto con este boletín de inscripción al email: pescakayakcantabria@gmail.com. 
 
 
 
 
 

Dirección en Valencia 
C/ Pintor Ferrer Calatayud, 7 bj. 

46022 Valencia 

Tel y Fax: 963715788 

E-mail: comites@fepyc.es 

Navas de Tolosa, 3 

Tel.    91-532.83.52 fax 91-532.65.38  
28013-Madrid 

E-mail: fepyc@fepyc.es 

Web : www.fepyc.es 
 Q2878032H 

                          Nº Deportistas……..       Participación y comida de clausura por 35 €  

                          Nº de Acompañantes………… Comidas sábado y domingo por  10 €                             

Importe final:   Euros 


