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El S.A.S. VILANOVA quiere presentar la I edición del Interclubs SAS Vilanova – Port 

Tarragona, que tendrá lugar en la escollera de Tarragona el 14 Noviembre 2021. Será un 

interclub de pesca submarina con reglamento FECDAS en modalidad infantería desde 

embarcación comunitaria. El club S.A.S. Vilanova somos un club familiar y cercano con 

afán de disfrutar de la pesca submarina con seguridad, realizando una pesca sostenible 

y responsable. Por eso creemos que dar el paso a realizar competiciones debe ser un 

salto importante para dar a conocer el club.  

 

¡Ven y disfruta, viva la PESCA SUBMARINA! 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha DOMINGO 14 NOVIEMBRE 2021 

Organiza S.A.S.VILANOVA 

Modalidad INFANTERIA EN EMBARCACIÓN COMUNITARIA 

Punto de encuentro CENTRO DE INMERSIÓN MAR DE HIELO (PUERTO DEPORTIVO) 

Reunión previa grupo 1 7:00 

Inicio- Final competición grupo 1 8:00-13:00 

Reunión previa grupo 2 8:00 

Inicio- Final competición grupo 2 9:00-14:00 

Zona competición 1 (Tramo oeste) 

Zona competición 2 (Tramo este) 

Inscripción INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA WEB FECDAS 5-12 NOVIEMBRE 

Precio inscripción 10€ solo se aceptará pago en efectivo en el punto de encuentro  

Aparcamiento GRATUITO (VER MAPA) 

Aforo máximo 50 PARTICIPANTES (la participación se rige por orden de registro en la 

web de fecdas. Al realizar la inscripción añadir al lado de vuestro nombre si vendréis 

con el grupo 1 o grupo2; ejemplo: ”pablo grupo1”. Rogamos que informes al club 

organizador si no vas a participar). 

 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Boya visible de mínimo 10L, con bandera alfa y fusiles protegidos con puntas de goma. 

Si no traes este material de este modo no se podrá competir, sobra dar explicaciones. 
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CÓMO LLEGAR 

A las 7:00 (grupo1) o a las 8:00 (grupo2) debéis llegar al parking gratuito (ver mapa) para 

y realizar la inscripción (pago) y revisar documentos en caso de que no los hayáis subido 

bien en la web. Allí os cambiareis y tendréis que ir andando 300m hasta el Club Mar de 

Hielo para la charla y subir a la embarcación.  

 

 

 

El grupo 1 a las 7:30 debe estar YA CAMBIADO en el Mar de Hielo para reunión y subir 

al barco.  

  

El grupo 2 a las 8:30 debe estar YA CAMBIADO en el Mar de Hielo para reunión y subir 

al barco. 
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REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA 

El barco comunitario tiene una capacidad de 25 personas, por tanto, se dividirán los 

competidores en dos grupos separados que realizaran la prueba en zonas distintas y 

horarios distintos. 

Grupo 1. El grupo 1 se convoca en el punto de encuentro a las 7:30 ya cambiados para 

zarpar hacia la zona 1 en la cual se dejarán todos los pescadores en el mismo punto y a 

las 13:00 se les recogerá a todos en el mismo punto de lanzamiento (debéis estar todos 

en esa zona a esa hora con la boya recogida y los fusiles recogidos). 

La zona comprende desde 50 metros antes de la bocana del puerto hasta 50m antes del 

parque del SES. El parque del SES está balizado con dos boyas amarillas, se cuenta la 

boya más próxima a la zona de competición. El tramo de esta zona es de 1500 m. 

 

En caso de no estar a la hora prevista de recogida en tu punto de lanzamiento serás 

sancionado con -3.000 puntos.  

En caso de acceder al parque subacuático del SES o sobrepasar los límites de zona 

marcados por el mapa adjunto serás automáticamente descalificado. Habrá una 

embarcación vigilando y personal del SAS vigilando desde la escollera. 
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Grupo 2. El grupo 2 se convoca en el punto de encuentro a las 8:30 ya cambiados para 

zarpar hacia la zona 2 en la cual se dejarán todos los pescadores en el mismo punto y a 

las 14:00 se les recogerá a todos en el mismo punto de lanzamiento (debéis estar todos 

en ese punto a esa hora con la boya recogida y los fusiles recogidos). 

La zona comprende desde 50 metros antes del parque del SES (El parque del SES está 

balizado con dos boyas amarillas, se cuenta la boya más próxima a la zona de 

competición) hasta el rotonda del inicio de la escollera dónde aparcan los vehículos. El 

tramo de esta zona es de 2300 m. 

 

En caso de no estar a la hora prevista de recogida en tu punto de lanzamiento serás 

sancionado con -3.000 puntos.  

En caso de acceder al parque subacuático del SES o sobrepasar los límites de zona 

marcados por el mapa adjunto serás automáticamente descalificado. Habrá una 

embarcación vigilando y personal del SAS vigilando desde la escollera. 
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PESAJE  

El pesaje empezará a las 14:00 para el grupo 1 y a las 15:00 para el grupo 2. En las 

instalaciones del centro de inmersión Mar de Hielo podéis contar con duchas y cubas de 

agua jabonosa para limpiar el material.  

Al finalizar el pesaje del grupo 2 se entregarán las copas y se realizará un sorteo de 

material a cargo de los patrocinadores del S.A.S.VILANOVA 

 

COMIDA 

El centro de inmersión tiene zona de bar y nos ofrece la siguiente oferta gastronómica 

para amenizar el pesaje: 

- Bocadillo + refresco                                  4.50 € 
(Pan con tomate, jamón salado, jamón dulce, queso, atún, salchichón, chorizo) 
 
- Bocadillo + refresco + patatas                  5,80 € 
(Pan con tomate, jamón salado, jamón dulce, queso, atún, salchichón, chorizo) 
 
- Menú Paella              13 € 
(Ensalada central para compartir, paella (ración extra grande, y se puede repetir), 
postre, una bebida y café). En caso de hacer menú después del pesaje avisar a 
649758220 (Javier Cruz) para reservar cubierto. 
 

 

 

SEGURIDAD  

Canal comunicación VHF73 

Teléfono salvamento marítimo 902 202 202 | 112 | VHF 16 

Hospital más cercano: Hospital Universitario Joan XXIII 

Embarcaciones DOS EMBARCACIONES ESTARÁN VIGILANDO A LOS DEPORTISTAS 

(LEVANTANDO EL FUSIL SE ACERCARÁN AYUDARTE SI TIENES UNA EMERGENCIA, 

PERO NO TE PUEDEN DESPLAZAR POR LA ZONA NI ACERCARTE AL BOU EN LOS 

MINUTOS FINALES) 

 

Director de la prueba JAVIER CRUZ 

Comisario General JOAN CARLES BATLLE 

Delegado Federativo ALBERT GIRALT  

Responsable de cobertura médica enviado fecdas 

 


