XIX COPA

DE S.M. EL REY

OPEN DE PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN

IX CAMPEONATO DE PESCA DE ALTURA
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del 6 al 9 de septiembre de 2018 Fuengirola

SAN ROQUE

36º 12’20N
005º 19’30W

NERJA

36º 44’30N
003º 53’40W

Elías Bendodo
Saluda:
XIX Copa de S.M. el Rey
Open de Pesca de Altura Al Curricán
IX Campeonato de Pesca de Altura
“Ciudad de Fuengirola”

Queridos/as amigos/as:
Es una gran satisfacción comprobar que, un año más, Fuengirola se convierte en el epicentro de la
pesca de altura del sur de España. Sin duda, este municipio es un magníﬁco anﬁtrión para la
celebración de todo tipo de eventos, porque reúne todos los atractivos que caracterizan a la
provincia de Málaga. Así que quiero darles la bienvenida a nuestra provincia a todos los
participantes de este año y a sus acompañantes.
Esta es una magníﬁca oportunidad para disfrutar de las múltiples excelencias de la Costa del Sol,
entre las que se incluyen sus más de 180 kilómetros de litoral, en pleno mar de Alborán, una de
las áreas más diversas del Mediterráneo.
Además de desear mucha suerte a todas las personas participantes en esta competición deportiva,
quiero recomendarles que aprovechen su estancia en Fuengirola para adentrarse un poco más en
los encantos que ofrece toda la provincia, entre ellos el de disfrutar de nuestra costa.
Desde la Diputación de Málaga estamos impulsando un proyecto, denominado Senda Litoral, con
el que queremos posibilitar que toda nuestra franja costera, desde Manilva hasta Nerja, pueda
recorrerse andando o en bicicleta.
Es una iniciativa para disfrutar del litoral, del sol y del chapuzón en las playas, de la navegación
por sus aguas, de su ﬂora y su fauna, y de los paisajes, que van desde zonas rocosas, hasta
espacios de dunas, de gran valor ecológico, pasando por calas y bahías. Y, cómo no, de sus
animados paseos marítimos, degustando las joyas gastronómicas locales.
Confío en que esta competición les sirva de excusa para adentrarse en alguna de estas
experiencias.

Elías Bendodo Benasayag
Presidente de la diputación de Málaga y Turismo de la costa del sol

Nuestra Alcaldesa
Saluda:
XIX Copa de S.M. el Rey, Open de Pesca de Altura Al Curricán
IX Campeonato de Pesca de Altura “Ciudad de Fuengirola”
Queridos/as amigos/as:

U

n año más aprovecho estas líneas
para agradeceros todo el esfuerzo y
el trabajo que lleváis a cabo para
organizar la Copa del Rey de Pesca de
Altura “Ciudad de Fuengirola”, todo un
clásico dentro de nuestro calendario
deportivo.
Cada año el número de personas que visita
el municipio para participar en ese
campeonato va en aumento. Por ello,
además de ser un certamen espectacular, en
el que se reúnen decenas de aﬁcionados, es
la oportunidad perfecta para promocionar
aún más los atractivos con los que
contamos, que os aseguro son muchos.
Todo nuestro litoral está galardonado con
cuatro Banderas Azules, cuatro Q de
Calidad y cuatro certiﬁcaciones ISO 14001,
lo que viene a demostrar que tenemos unas
playas excelentes y llenas de servicios, las
mejores del mundo para mí.
A esto hay que sumar una gran oferta de
ocio, hotelera, cultural y gastronómica que
convierte a Fuengirola en el destino
perfecto para disfrutar y conocer el corazón
de la Costa del Sol.
Les deseo lo mejor a todos los participantes,
que consigan buenas capturas y que pasen
una feliz estancia en Fuengirola.

Un fuerte abrazo.

Ana Mula Redruello
Alcaldesa de Fuengirola

del 6 al 9 Septiembre 2018. Fuengirola

IX Campeonato de Pesca de Altura “Ciudad de Fuengirola”
XIX Copa de S.M. el Rey, Open de Pesca de Altura Al Curricán
La XIX edición de la COPA S.M EL REY de Pesca de Altura, está convocada por la Federación Española de
Pesca y Casting y la Federación Andaluza de Pesca Deportiva y organizada por la ASOCIACION DE PESCA
DE ALTURA CIUDAD DE FUENGIROLA, bajo la supervisión del Comité Técnico Nacional de la Especialidad.
El Campeonato se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de la FEPyC. y
podrán participar en el mismo embarcaciones de al menos seis metros de eslora.
Lugar y fecha: Puerto Deportivo de Fuengirola, Málaga. Del 6 al 9 de septiembre.
La zona de pesca será la comprendida dentro de un radio (distancia) de 50 millas náuticas teniendo como
base y como centro el PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA. El comité junto con la organización puede
modiﬁcar la zona de pesca informando en la reunión de patrones
Concentración:
La recepción de participantes tendrá lugar en la sede de la Asociación de pesca de Altura, el 6 de septiembre a
partir de las 17,00 horas, previamente a la reunión de Patrones que se celebrara a las 20,00 horas.
Dirección: Paseo Marítimo (junto al Puerto Deportivo de Fuengirola. Tel.:609526960
E-mail: apafuengirola2018@gmail.com.
Los requisitos para que el Comité Organizador acepte la inscripción de una embarcación en el presente
Campeonato de XIX COPA S.M EL REY ALTURA son:
1.- Hoja de inscripción, debidamente cumplimentada y ﬁrmada por el representante de la embarcación.
2.- Hoja anexa de aceptación de responsabilidad y cumplimiento de despacho y seguridad, debidamente
cumplimentada y ﬁrmada por el representante de la embarcación.
3.- Justiﬁcante de pago de los derechos de inscripción.(260 € por embarcación, hasta 4 tripulantes y 70 €
por cada tripulante adicional, hasta un máximo de 6 por embarcación)
4.- Copia del seguro obligatorio de la embarcación participante.
5.- Copia de la Licencia administrativa de Pesca de la embarcación.
6.- Copia del anexo III.
7.- Copia de las Licencias Federativas del patrón y tripulantes.
No se aceptará inscripción alguna que no se realice a través del Club Organizador, ni tampoco aquellas que no
remitan toda la documentación requerida en los siete puntos anteriores.
El Comité Organizador se reserva el derecho a aceptar únicamente la inscripción de las primeras cuarenta
embarcaciones, quedando las sucesivas en lista de espera por orden cronológico.

BASES
1. Tramitación.- Al cierre de las inscripciones, el Club organizador las remitirá inmediatamente al
estamento Federativo correspondiente, mediante un listado que deberá contener los datos siguientes: nombre de la
embarcación, nombre y dos apellidos de los tripulantes y su condición (patrón, armador, participante, etc.).
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. *(Anexo III, Licencia de pesca y
seguro de la embarcación)
2. La zona de Pesca.- Será la prevista por la organización y acordada con el Comité de la especialidad,
informando en la reunión de patrones. A
3. Variación Zona Pesca.- Sólo el Comité a propuesta de la Organización podrá variar la zona de pesca.
4. Número de Cañas.- Se autoriza el uso de un máximo de dos cañas por licencia con un máximo de siete
cañas en acción en cada embarcación. No se podrán tener a bordo más cañas de las permitidas. Los anzuelos de
material inoxidable estarán prohibidos.
5. Reunión de Patrones.- Antes del inicio de la competición se celebrará una reunión Informativa de
patrones, en la que la organización y el Comité comunicarán la ubicación del T.O.A. (Tablón Oﬁcial de Anuncios)
y de la zona de pesaje, las posibles modiﬁcaciones de última hora, aclaraciones de dudas de tipo técnico, las
señales de inicio y ﬁnal de cada jornada de pesca, el punto de entrada de embarcaciones, los sistemas de
comunicaciones, y el horario oﬁcial. Quedará´ debidamente constituido el jurado de la competición y se pasará
lista, debiéndose completar, en su caso, el listado básico para la clasiﬁcación.
6. Identiﬁcación.- A estos efectos, todas las embarcaciones vendrán obligadas a exhibir en lugar visible su
nº de barco asignado en la competición. Esta identiﬁcación será proporcionada por la organización.
7. Declaración Salida.- Antes de la salida, cada día el patrón ﬁrmará, entregándola a la organización, una
declaración de salida a efectos de seguridad, en la que hará constar la tripulación de deportistas a bordo.
8. Pesaje.- A la llegada de las embarcaciones a puerto, tras el desembarque de las capturas en presencia de
los Jueces o miembros de la organización. La organización facilitará personal responsable de la recepción del
pescado. El control del pesaje corresponderá a los Jueces.
9. Licencias.- Todos los participantes deberán estar en posesión de las licencias en vigor, Federativa y
administrativa, así como de la documentación exigible de acuerdo con la normativa establecida por la
Administración correspondiente.
10. Tripulación.- La tripulación constará de un mínimo de dos y un máximo de seis deportistas. La
composición de los equipos inscritos no podrá variarse en el curso de la prueba. En caso de fuerza mayor
(accidente, enfermedad, etc.) podrá solicitarse ante el comité la sustitución de un participante, que será razonada,
siendo la decisión inapelable.
11. Seguridad / Responsabilidad.- Los patrones de las embarcaciones serán responsables del
cumplimiento, tanto por sí mismos como por su tripulación, 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, navegación general, seguridad en la mar, y Reglamento de la FEPyC y también de la
vigencia de los seguros correspondientes.
Todos los barcos participantes deberán utilizar los equipos de comunicación asignados por la organización,
estableciéndose un canal de comunicación de VHF, a conﬁrmar en la reunión de patrones.
En caso de avería deberá contactarse con la organización a través de radio o teléfono móvil, por razones de
seguridad y control.
12. Controles.- Los jueces podrán inspeccionar las embarcaciones antes o después de la prueba El Comité
Técnico podrá establecer la necesidad de la actuación de controles a bordo.
13. Especies OBJETIVO.- Las especies a capturar mediante esta prueba son los grandes pelágicos.

a) A efectos de puntuación, las especies OBJETIVO de este Campeonato, para su Captura, Embarque y
Presentación al PESAJE, y que serán válidas en la clasiﬁcación, a 1 punto por gramo, son las que a continuación
se detallan:
Túnidos (excepto atún rojo (cimarrón)): Listado (Barrilete), Bacoreta, Albacora (Bonito del Norte), Bonito
Atlántico, Patudo (Moja), Dorado (Llampuga), Rabil (Atún Claro), Palometón y Serviola, cualquiera de ellos
con peso mayor de 3 Kg. Picudos: Marlin blanco y Aguja Imperial de longitud superior a 120 centímetros. Estos
pesos y medidas podrán ser modiﬁcados por acuerdo del Comité y la organización, informando en la reunión de
Patrones.
b) NO SON OBJETIVO de este Campeonato, y por tanto no puntuarán y además estará completamente
prohibido embarcarlas y presentarlas en puerto durante la competición, las especies que a continuación se
detallan:
- Pez Espada / Emperador:
- Raya / Manta
-Tiburones
- Atún Rojo (Cimarrón)
- Marlin Blanco y Aguja Imperial con longitud igual o inferior a 120 centímetros.
Estas especies NO OBJETIVO no se pueden subir en las embarcaciones de los equipos participantes, bajo ningún
pretexto. En el caso que los barcos de control, el jurado de la prueba, el Comité organizador, cualquiera de los
equipos participantes o la autoridad competente, tuviera pruebas que se haya incumplido esta PROHIBICIÓN,
embarcando, dando muerte, escondiendo o desembarcando, alguna pieza de estas especies NO OBJETIVO del
Campeonato, el equipo infractor, será descaliﬁcado totalmente del Campeonato y su embarcación expulsada de la
competición.
Distintas resoluciones y ordenes de la secretaria general de Pesca, del MAGRAMA, prohíben especíﬁcamente
pescar con el objetivo de dar muerte a los atunes rojos que se capturen; y en la práctica de la actividad de la pesca
deportiva se deben liberar con vida todos los atunes rojos que se capturen accidentalmente, durante las jornadas de
pesca o las competiciones de pesca deportiva cuyo objetivo son peces pelágicos cuya pesca este permitida. Por lo
tanto el incumplimiento de este punto,
13 b, del presente reglamento de
competición, puede derivar también en infracciones administrativas o penales, de las que tanto el Club
organizador, el Comité deportivo y la FEPYC, se eximen de cualquier responsabilidad, y deberán denunciar a las
autoridades competentes estas situaciones, en caso de producirse.
14.- Capturas.- Podrá limitarse el número máximo de capturas de acuerdo con la normativa establecida de
la Federación Andaluza.
Será responsabilidad de la Organización determinar el destino de las capturas de la forma que considere más
oportuna, pero siempre con ﬁnes benéﬁcos. Los participantes deberán poner sus capturas a disposición de la
Organización.
15. Líneas.- Su resistencia máxima será de 80 libras. Las resistencias de las líneas podrán ser veriﬁcadas a
instancia de los Jueces mediante el uso de dinamómetros adecuados. En caso de discrepancias, los jueces tomarán
muestra de la línea y se mandará a la FEPyC para su comprobación con el dinamómetro de la Federación y será el
que prevalecerá.
16.- Clasiﬁcaciones/puntuaciones: Para las únicas especies que puntúan, es decir para las especies
OBJETIVO: 1 punto por cada 1 gr de peso. Para la Pieza Mayor, de existir empate se desempatará por el peso de
la segunda, tercera, etc. piezas cobradas.
Al término de la competición, los patrones de las embarcaciones que hayan capturado piezas OBJETIVO, deberán
cumplimentar y ﬁrmar obligatoriamente la declaración de desembarque entregada junto con la documentación,
que será visada por al menos un Juez de la competición para efectos estadísticos y su posterior remisión a la
Secretaría General de Pesca Marítima.
La clasiﬁcación ﬁnal se realizará por el peso/puntos obtenido por cada embarcación en los dos días de pesca del
Campeonato, además de la pieza mayor de cada embarcación.
En caso de empate, se clasiﬁcara en primer lugar quien tenga el mayor número de puntos en su mejor manga de
las embarcaciones empatadas, en segundo lugar la pieza mayor.

17.- Penalizaciones.- Las capturas tendrán una tolerancia del 10% en el pesaje.
a) Si la pieza tiene una desviación de peso / longitud inferior al mínimo, incluida la tolerancia, penalizara
con su peso. Si la desviación está dentro del límite de la tolerancia del 10% no penaliza ni puntúa.
b) Las penalizaciones por retraso en la hora de llegada, se establecen en un 25 % del peso total por cada 15
minutos de retraso (o fracción de éste periodo de tiempo).
c) Penalizaciones causadas por otros motivos, podrán también ser aplicadas por el Juez.

Trofeos:
En el presente Campeonato XIX COPA S. M EL REY ALTURA se entregarán diversos trofeos y premios,
A cargo de la Federación Española de Pesca y Casting:
Medallas para el patrón y tripulantes de los tres barcos mejor clasiﬁcados (ORO, PLATA y BRONCE) que
acreditarán al Campeón, subcampeón y tercer clasiﬁcado, respectivamente, de la XIX COPA S.M EL REY
PESCA DE ALTURA
A cargo del Comité Organizador:
- Primer clasiﬁcado: Trofeo de la organización.
- Segundo clasiﬁcado: Trofeo de la organización.
- Tercer clasiﬁcado: Trofeo de la organización.
- Pieza mayor.
Para obtener el Trofeo de la Copa S.M. El Rey en propiedad, se debe ganar el campeonato por un mismo PatrónBarco durante tres años consecutivos, o 5 discontinuos. De la custodia del Trofeo será responsable el Club al que
pertenezca el Patrón-Barco vencedor, donde deberá quedar expuesta hasta la siguiente edición del evento. En el
caso de que la XIX Edición “Trofeo de la Copa S.M. El Rey quedase desierta, la custodia de la Copa
correspondería al club organizador de la misma.
Designación de las Selecciones Nacionales:
Las dos Selecciones que representarán a España en el Campeonato del Mundo de Pesca de Altura en 2019, se
designarán a partir de los resultados clasiﬁcatorios obtenidos en 2018 en las cuatro Competiciones Nacionales
(Copa S.M. El Rey, Copa SAR Princesa de Asturias, Campeonato de España y Copa de España de Altura
Curricán). La clasiﬁcación consistirá en la suma de los dos mejores resultados de las cuatro competiciones por
embarcación, teniéndose en cuenta los baremos siguientes:
Competición con más de 25 barcos se multiplicará el puesto x 1
Competición entre 20 y 25 barcos se multiplicara el puesto x 1,5
Competición entre de 15 y 19 barcos se multiplicará x 2
Competición entre de 10 y 14 barcos se multiplicará x 2,5
Competición de menos de 10 barcos se multiplicará x 3
Empates. En caso de empates a puntos se tendrá en cuenta: 1º el mejor puesto en las pruebas que puntúan. 2º el
mayor número de puntos (peso) de las mangas que puntúan 3º la pieza mayor de las pruebas que puntúan.
En el caso de que la Federación Internacional aceptase la participación de un tercer equipo español, éste sería
designado por el Comité Técnico Nacional, siguiendo criterios técnicos de valoración

PREMIOS IX Campeonato de Pesca de Altura “Ciudad de Fuengirola”
Premio especial Marlin
Pieza Mayor
Mayor Peso Total
1º. Trofeo Asociación Oro; Crucero.
(2 personas).
2º. Trofeo Asociación Plata; Viaje.
Cortesía BMW Automotor.(Val. 1.000€)
3º. Trofeo Asociación Bronce; Varada.

1º. Trofeo Asociación Oro; Crucero.
(2 personas).
2º. Trofeo Asociación Plata; Viaje.
Cortesía BMW Automotor.(Val. 1.000€)
3º. Trofeo Asociación Bronce; Varada.

Cortesía Marinas del Mediterraneo.

Cortesía Jet Center Fuengirola.

4º, 5º y 6º. Obsequio.

4º, 5º y 6º. Obsequio.
Nota: Mínimo 2 capturas.

Trofeo Asociación; Obsequio

Primera Captura del Día
Viernes. Obsequio Sábado. Obsequio

JURADO Y COMITÉ DE COMPETICIÓN
Presidente: D.Manuel Puertas

Vicepresidente: D.Sergio Macías

Secretario: D.Anibal Anika

Vocal: D.Jose Luís Macías

Juezes Campeonato: D. Federico Fernández García y D. Jose Luís Soto Quintero

PROGRAMA DE ACTOS
Jueves, 6 de Septiembre:
Sede Social Asociacion
de Pesca de Altura.**

17:00 h.- Comprobación de inscripciones y documentación requerida a los participantes.
-Reparto de etiquetas y pegatinas para pesaje.
-Entrega de prendas conmemorativas.
20:00 h. - Reunión de Patrones. (Exclusivamente para el patrón de cada embarcación).
21:00 h.- Copa de bienvenida a los participantes.

Viernes, 7 de Septiembre:
07:00 h.- Desayuno (Restaurante Kudamm* en el Puerto Deportivo)
08:00 h.- Salida neutralizada en las inmediaciones del puerto
19:00 h.- Llegada de los barcos. Hora límite llegada al puerto
19:30 h.- Pesaje.
Sábado, 8 de Septiembre:
07:00 h.- Desayuno (Restaurante Kudamm* en el Puerto Deportivo)
08:00 h.- Salida neutralizada en las inmediaciones del puerto
19:00 h.- Llegada de los barcos. Hora límite llegada al puerto
19:30 h.- Pesaje.
Domingo, 9 de Septiembre:
Sede Social Asociacion
de Pesca de Altura.**

14:00 h .- Almuerzo y entrega de premios. Buen viaje de regreso.

Notas:
Cada embarcación contará diariamente con un saco de hielo gentileza de la organización.
* El restaurante Ku´Damm Brlín, se encuentra situado en el Puerto Deportivo de Fuengirola frente al Pantalán nº1.
** La sede social de la Asociación de Pesca de Altura se encuentra en los locales 334-335 del Puerto de Fuengirola

FOTOS PREMIADOS 2017

Yedra IV
Yedra IV
1º Premio peso total
1º Premio pieza mayor
PREMIOS AÑOS ANTERIORES
Año
2009
2010
2011
2012

Modalidad
Pieza Mayor
Mayor Peso Total
Pieza Mayor
Mayor Peso Total
Pieza Mayor
Mayor Peso Total
Pieza Mayor
Mayor Peso Total

Embarcación
Lince IV
Barracuda
Embrujo II
Embrujo II
Serviola
Macumar II
Yedra IV
Rumboso

Propietario
Jhonatan Rodríguez
Jesús Jiménez
Bernardo Ortega
Bernardo Ortega
Francisco J. Aguilar
Alberto Vázquez
Jesús A. Badía
Salvador Santander

Año

Modalidad

Pieza Mayor
Mayor Peso Total
Pieza Mayor
2015 Mayor Peso Total
Premio de un Coche
2013

2016
2017

Pieza Mayor
Mayor Peso Total
Pieza Mayor
Mayor Peso Total

Embarcación

Propietario

Yedra IV
Kaiman I
Blue Brown
Malumar II
Yedra IV

Jesús A. Badía
Manuel Gálvez
Juan A. Mendizábal
Manuel Fernández
Jesús A. Badía

Kaiman I
Yedra IV
Yedra IV
Yedra IV

Manuel Gálvez
Jesús A. Badía
Jesús A. Badía
Jesús A. Badía

PESCA DE ALTURA
ESPECIES PERMITIDAS, PESOS MÍNIMOS Y MEDIDAS

Comité Nacional de Jueces

ESPECIES PERMITIDAS, PESOS MÍNIMOS Y MEDIDAS

ATÚN ALETA AMARILLA O RABIL

DORADO O LLAMPUGA

(Thunnus albacares)

(Coryphanea hippurus)

+ 3 Kilos

+ 3 Kilos

ALBACORA O BONITO DEL NORTE

ATÚN LISTADO

(Thunnus alalunga)

(Katsuwomus Pelamis)

+ 3 Kilos

+ 3 Kilos

BACORETA

MARLIN BLANCO

(Euthinnus alletteratus)

(Tetrapturus albidus)

+ 3 Kilos

+ 1,20 metros

BONITO

AGUJA IMPERIAL

(Sarda sarda)

(Tretapturus pﬂuegeri)

+ 3 Kilos

+ 1,20 metros

PATROCINADORES

MaderasSantaella
Puerto Deportivo
de Fuengirola S.A.M.

Automotor

Ponciano Serpas
Velez-Málaga

FREIDURÍA FRAN

Especialidad en pescado

GASTROBAR

COMERCIAL SULAYPIN S.L.

Ferretería

MARTÍN
desde 1978

COPA DE

PESCA ALTURA

CAMPEONATO

DE PESCA
DE ALTURA

XIX S.M. EL REY IX
OPEN DE

AL CURRICÁN

CIUDAD DE FUENGIROLA

Puerto Deportivo Fuengirola del 6 al 9 de Septiembre 2018

