
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
COPA CATALANA SOLIDÁRIA 2015 

I TROFEO C.N HOSPITALET-VANDELLOS

FEDERACIÓN CATALANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS



Reglamento de la competición:

-Reglamento FECDAS para el campeonato de Cataluña de pesca submarina. 

http://www.fecdas.cat/docs/581b79_DEFINITIU%20Reglament%20pescasub%202014.pdf 

-Inscripción obligatoria  (fecha límite de inscripción  05 Noviembre del 2015 a las 20:00h). 

http://www.fecdas.cat/agenda_info.php?id=6618 

-Precio de inscripción 30e por equipo. 

-Los participantes que lleguen tarde a la salida tendrán que presentarse en el lugar de 

concentración y que los comisarios les autoricen a iniciar la prueba. 

-Finalizada la competición, los retrasos serán motivo de las siguientes penalizaciones: 

.Hasta cinco minutos de retardo 2.000 puntos, después de cada minuto o fracción 500 

puntos y por un retardo superior a 15 minutos descalificación. 
- Se establece un cupo de 10 piezas para todas las especies. 
- No se podrá pescar en los limites fijados de la central de Vandellos. 

-Todos los patrones de las embarcaciones participantes han de enviar antes del 05/11/2015 

al club Club Náutico Hospitalet-Vandellòs por email: cnhv@cnhv.net, poniendo en Asunto 

“Copa Catalana 2015” la siguiente documentación: 

.Certificado de Navegabilidad donde consta los datos de la embarcación. 

.Recibo del seguro con vencimiento superior al día de la prueba. 

.Título náutico del patrón. 

Finalidad:

-El objetivo de la prueba es escoger a los tres primeros equipos de la Copa Catalana de 

pesca submarina sumando los puntos de los dos primeros equipos de cada club. 

-Los equipos pueden estar compuestos por séniors, veteranos y debutantes. 

-Podrán participar miembros de otras comunidades pero para la Copa Catalana solo se 

podrán clasificar equipos formados por pescadores pertenecientes a la FECDAS. 

http://www.fecdas.cat/docs/581b79_DEFINITIU%20Reglament%20pescasub%202014.pdf
http://www.fecdas.cat/agenda_info.php?id=6618


Piezas Válidas 

-El peso mínimo no será inferior a 500 gramos. 

-El peso mínimo del mero será de 3.000 gramos. 

-El peso mínimo para congrios o morenas será de 4.000 gramos,  no serán válidos para la 

pieza mayor. 

-No está permitido capturar especies prohibidas o no válidas para la competición como 

peces luna, atunes o peces planos ( rape,rodaballo, lenguado etc ). 

- Se establece un cupo de 10 piezas para todas las especies. 

Puntuaciones:

-Las piezas válidas puntuarán un punto por gramos, más la bonificación por pieza que será 

idéntica al peso mínimo general. 

-Los congrios o morenas puntuarán 1.000 puntos más la bonificación por pieza. 

-Se bonificará 500 puntos por especie. 

Horario:
-08:00 Confirmación de participación. 

-08:30 Reunión obligatoria y entrega del plan de evacuación. 

-09:00 Inicio de la competición. 

-15:00 Final de la competición. 

-16:00 Pesaje y entrega de trofeos. 



Director de la prueba y Delegado federativo:
- Carles Font. 

Medico:
- Jaume Ferre Cerdá. 

Información general:
- Todas la embarcaciones tienen que ir equipadas con emisora VHF. 
- Trofeos para todos los componentes de los tres primeros equipos clasificados, pieza 

mayor y otro para el Sargo más grande. 
- Después de la entrega de trofeos, los participantes disfrutaran de una barbacoa. 

Zona de competición y coordenadas GPS:

-Limite Norte…..Tierra  N 40º 59.181’  E 0º 54.454’ 

-Limite sur……..Tierra  N 40º 52.169’  E 0º 47.677’ - Limite Mar…..N 40º 51.546’  E 0º 48.647’

…..Limite Sur

….. Limite Norte



Limite Nuclear Norte Tierra……………………………………..N40 57.473 E0 52.804
Limite Nuclear Norte Mar ……………………………………….N40 57.347 E0 53.031
Limite Nuclear Centro……………………………………………N40 56.832 E0 52.240
Limite Nuclear Sur Tierra………………………………………..N40 56.855 E0 51.800
Limite Nuclear Sur Mar………………………………………….N40 56.717 E0 51.837

zona de prohibición 



HISTÒRIC XXII COPA CATALANA FECDAS

La copa Catalana se consigue al ganar tres veces. En la edición del 2015 

esta en juego la III Copa Catalana


