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Reglament Particular Pesca Submarina 
Campionat de Catalunya per Equips 2012 

Aquest  Reglament  Particular  complementa  el  Reglament  vigent  de  Pesca  Submarina  de  Catalunya  en  base  al 
reglament nacional per equips. 

 
REGLAMENTO CAMPEONATO de ESPAÑA de PESCA SUBMARINA por EQUIPOS 

Artículo 1. - NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO POR EQUIPOS. 

1.4. Los equipos están formados por tres pescadores, solo pudiendo estar en el agua dos 
deportistas al mismo tiempo. Se permite embarcar una cuarta persona, exclusivamente 
para realizar las funciones de barquero. Todo el personal embarcado estará en posesión 
de la licencia federativa en vigor. 

1.5. Excepcionalmente, el equipo podrá estar formado por dos deportistas, permaneciendo 
siempre uno de ellos en la embarcación en el caso de no disponer de un barquero. 

Artículo 6.- DESARROLLO DE LA PRUEBA. 

6.3. La boya será de uso obligatorio y únicamente se permitirá una por equipo, siendo 
estrictamente necesaria su utilización mientras uno o ambos miembros del equipo estén en 
el agua. Esta será de color vivo, rojo o naranjas preferentemente, de forma que sea 
fácilmente localizable y bajo ningún pretexto los deportistas dejarán de utilizarlas mientras 
estén en el agua y dure la competición. El barquero no podrá tocarla sin estar los 
competidores en la embarcación. Estarán permitidos los  boyarines o pequeñas boyas 
marcadoras o de tracción para sacar a las presas arponeadas de sus guaridas. 

6.11. El uso del porta peces en la boya está permitido, pero nunca estará permitido su uso en la 
cintura o en cualquier otra parte del cuerpo. 

6.14. Los dos pescadores del mismo equipo que se encuentran en el agua, pueden ayudarse 
mutuamente en cualquier acción de pesca. No está permitida la ayuda entre deportistas de 
diferentes equipos salvo en caso de peligro. 

REGLAMENT PESCA SUBMARINA CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR 

- En finalitzar la prova, els retards de l'arribada en el punt de control serà motiu de les següents 
penalitzacions: fins a 5 minuts de retard 2.000 punts, cada minut o fracció 500 punts, superior 
a 15 minuts desqualificació. 

 
-  En finalitzar la competició en el punt de control es precintarà el peix en sacs i cada equip ho 

portarà al Port de concentració per fer-ne la pesada a les 15h 
 
- El pes mínim per peça serà de 500 gr., els congres o morenes que pesin més de 4 kg 

puntuaran 1.000 punts i el pes mínim per mero serà de 3 kg. 


