
 

CLUB DE PESCADORES PAYSANDU - INVITACION 

“SEGUNDO TORNEO DE PESCA DEL DORADO ” 

SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE MARZO DE 2015 

Reglamento 

1-Modalidad: de embarque por trios 

Puede pescar 1 menor de 12 años acompañado por su tutor y bajo su 
exclusiva responsabilidad, contándose  como integrante del trio. En caso 
de no completar el trio, igual  podrán participar, debiendo pagar el mismo 
costo de inscripción. También se permitirá la participación de un  capitán o 
timonel de la embarcación, el cual no podrá participar de la pesca. 

2-Duración de la prueba 

El tiempo de pesca será de cuatro (4) horas efectivas por jornada. 

Primera jornada: sábado 28, comienzo hora 15:00, finaliza hora 19:00 

Segunda jornada: domingo 29,  comienzo hora  8:00, finaliza hora 12:00 

  
El fiscal general se reserva el derecho de modificar dichos horarios por 
cualquier motivo.  
La finalización de cada etapa será anunciada por el lanzamiento de 
bomba, bengala o similar. 

3- Embarcaciones 

Los participantes podrán utilizar cualquier tipo de embarcación, las misma 
deberán contar con todos los elementos de seguridad exigidos por la 
PREFECTURA URUGUAYA y su respectiva documentación. La institución 
organizadora queda al margen en caso de que alguna embarcación no 
este autorizada a navegar. 

4- Zonas de pesca 

habrá 2 zonas de pesca, una estará delimitada al Norte por la BOYA 
AMARILLA, (amarradero de Ancap) y al Sur por una línea imaginaria entre 
el extremo sur de la isla ALMERIA y una casa de techo verde que se 



encuentra en la costa uruguaya. 

La otra zona estará delimitada entre la mencionada boya amarilla de 
Ancap y la entrada al zanjon del Queguay, no pudiéndose ingresar al 
mismo. 

Al momento de la largada, el fiscal general informara que cancha se 
utilizara, pudiéndose alternarse una cada dia o repetir la misma. 

El evento se realizara en aguas uruguayas. El ancho de la  cancha estará 
delimitado por la costa uruguaya y  las boyas que indican la canal del rio, 
no pudiéndose ingresar detrás de las islas. 

5-Elementos de pesca. 

Los elementos de pesca permitidos serán los siguientes: caña y reel, nylon 
libre o  multifilamento.  

La pesca será con artificiales en modalidad de: TROLLING, SPINNING O 
FLY FISHING. No se permite el uso de carnada natural. 

Queda prohibido anclar la embarcación como así también bajarse a tierra. 

Se deberá respetar una distancia mínima de 20 mts entre embarcaciones 

6-Fiscalizacion 

 La pesca se realizara en su totalidad CON DEVOLUCION DE TODAS 
LAS PIEZAS y la fiscalización será con embarcaciones  fiscales 
debidamente identificada con bandera amarilla, que podrán estar 
navegando o  ancladas en lugares estratégicos, según plano adjunto. 

 El sistema de fiscalización será de la siguiente manera: al cobrar una  
pieza con un   mínimo de  40 (cuarenta  centímetros) o mayor, se deberá 
concurrir hasta la embarcación fiscal más próxima, a efectos de fiscalizar 
la pieza, la cual será devuelta al agua por los fiscales. LAS PIEZAS 
DEBERAN LLEGAR CON VIDA, SIN EXCEPCION 

 Al finalizar el concurso se debe entregar la planilla  al fiscal más cercano o 
en la mesa de control instalada en el Club, con un tiempo máximo de 30 
minutos. 

 
7- Puntaje 

a- La medida minima exigida será de 40 centimetros. Se otorgara un 
punto por cada centímetro de medida de la pieza, teniendo como 
base los 40 cms minimos reglamentarios. No existen medio punto, 



se tomara como valido  el centímetro siguiente. 

b- los puntajes de cada etapa se acumularan. 

c- se podrá participar en una o las dos etapas indistintamente. 

d- Resultara ganador  el equipo que obtenga más puntos en la suma 
total, en caso de empate, definirá la medida de la pieza mayor. 

 . Cualquier situación no prevista en la presente reglamentación, será 
resuelta por el fiscal general siendo su fallo inapelable. 

8-Premio a la pieza mayor. 

Se premiara al equipo que obtenga la pieza mayor, en caso de empate, se 
sumara la segunda pieza y asi sucesivamente. En caso de persistir 
empate, se realizara sorteo. 

  

9- PENALIDADES QUE SERAN MOTIVO DE DESCALIFICACION 
a)-Toda embarcación que pesque fuera de los limites permitidos  
b)-Toda embarcación que regrese con alguna pieza de cualquier especie. 
c)-Todo embarcacion que no respete los elementos de pesca 
autorizados. .       
e)-Toda embarcación  que intercambie cualquier tipo de objeto en el agua. 

Toda embarcación que haya sido descalificada no participara  de 
ninguna premiación ni sorteo a realizarse, como así tampoco en la 
siguiente jornada. 

10—Responsabilidades 

 El “CLUB  DE  PESCADORES PAYSANDU” no se responsabiliza de los 
accidentes y sus consecuencias que puedan ocurrirles a los participantes, 
ayudantes y/o terceras personas, antes, durante o después del torneo. 

 Señor/a pescador/a: al abonar el arancel correspondiente usted acepta el 
presente reglamento con todas sus condiciones. 

11- La autoridad máxima de este concurso es el fiscal general. Toda 
modificación o fallo del mismo será respetada y acatada por los 
concursantes, siendo su fallo inapelable. 

 



 

 
Sr Pescador, colabore con la fiesta. Acate y respete todas las 
indicaciones, el evento esta preparado y programado para ustedes. 
Muchas gracias y buena pesca. 

IMPORTANTE      --------------------------------------- 
Es imprescindible para participar contar con todos los elementos de 
seguridad exigidos por la PREFECTURA URUGUAYA 
DOCUMENTACION DE LA EMBARCACION 
CARNET DE TIMONEL O BREVET, CHALECOS SALVAVIDAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARA QUIENES DESEEN CONCURRIR CON ANTICIPACION, EL CLUB 
LES BRINDARA EL CAMPING SIN COSTO POR EL FIN DE SEMANA. 
HABRA SERVICIO DE CANTINA 

COSTO DE LA INSCRIPCION : $ 2400 POR EMBARCACION 

INCLUYE CENA DE CAMARADERIA SABADO A LA NOCHE 

Se podrá pagar por ABITAB .por consultas  : 472 22885  Club de 
Pescadores Paysandu 

PREMIOS:  

 1ER PREMIO: UNA EMBARCACION NATIVA 4.70 ASTILLERO 
SIOUX 

 2DO PREMIO: OBJETO ARTE VALOR U$S 200 

 3ER PREMIO: OBJETO ARTE VALOR U$S 100 

 TROFEO  A LA DAMA   

 TROFEO AL MENOR MEJOR CLASIFICADO 

 PIEZA MAYOR.  

SORTEO ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES: 

UN  MOTOR FUERA DE BORDA 5 HP 



 

 

 


