Bases para la participación del Decimo Campeonato de pesca de San José de
Marchigue
Las organizaciones de San Jose en conjunto con la I Municipalidad de Pichidegua invita a todos los clubes y
personas de nuestro país a participar del Decimo campeonato de pesca que se realiza en San José de
Marchigue comuna de Pichidegua..
A continuación las bases del concurso.

Participantes:
Podrán participar:
 Personas de toda edad, hombres, mujeres y niños

Es obligación de los participantes



Poseer licencias de pesca al día. la que debe estar vigente al día de la competencia y autorizada en el
área que corresponda.
Contar con su licencia y carné el día del evento

Lugar de pesca:


Este será en puente sobre rió Tinguiririca en el sector de San José de Marchigue Comuna de
Pichidegua, cada uno tendrá un sector determinado de pesca el cual se rotara en la mitad de la
competencia.

Fecha y Hora:
 Este será el día


domingo 13 de Enero desde las 9:00 AM hasta las 13:00 hrs y/o hasta que algún
competidor capture la cantidad de especies reglamentarias de acuerdo a la ley.
El horario de llegada de los competidores es a las 08:00 AM para realización de sorteo



Posterior a la finalización se realizará entrega de premios a los ganadores.

Del campeonato:








Las piezas en competencia son el pejerrey argentino
Los puestos serán sorteados el día del evento, y se hará cambio de ubicación en la mitad del evento
Cada persona solo podrá capturar la cantidad de especies estipuladas por la ley (73 especies), quien
capture esa cantidad antes de la hora estipulada en el concurso, se finalizara la competencia.
De generarse un empate se procederá a pesar las especies para el desempate.
Al final de la competencia se contara la cantidad de especies, dando como ganadores a los que logren
mayor cantidad de especies
Obligatorio uso de caña, carrete y nylon a libre elección, y armados con un máximo de dos anzuelos.
Las carnadas serán traídas por cada competidor, estas serán de libre elección

Prohibiciones:




Prestar o recibir ayuda en la captura de alguna pieza.
continuar en faenas de pesca una vez terminada la prueba (13:00 hrs.)
Presentar piezas en mal estado






Traspasar o recibir piezas entre competidores, quien haga esta práctica quedara eliminado de la
competencia.
Utilizar señuelos modificados y/o artificios prohibidos en la legislación.
Cumplir con la medida mínima de pesca.
Todas las faltas deben ser presentadas como reclamo al comité Organizador y existir testigos que
acrediten la falta, las cuales serán evaluadas
(Se considerará como testigo a los jueces asistentes)

Inscripciones:


Estas podrán ser desde el día 07 al 11 de enero en oficina de información turística ubicada a un
costado de plaza de Pichidegua en horario de 09:00 a 13:00 hrs y el día Sábado 12 de enero en horario
de 15:00 a 21:00 hrs en sector primer puente de San Jose de Marchigue.

 No se realizaran inscripciones el día del evento



Es obligatorio al momento de inscribirse presenta licencia de pesca. A cada inscrito se entregara
credencial con información para campeonato.
El pago de inscripción es de $ 5.000

Premios:









Primer Lugar (Trofeo)
+ $70.000 en efectivo
Segundo Lugar (Trofeo) + $50.000 en efectivo
Tercer Lugar (Trofeo)
+$30.000 en efectivo
Premio al que capture la especie más grande (Medalla)
Premio al que capture la primera especie del campeonato (Medalla)
Premio al competidor más lejano(Medalla)
Premio al competir de menor edad (Medalla)
Premio al competidos años dorados (Medalla)

Ficha Inscripción Decimo Campeonato de Pesca San José de Marchigue 2019
Nombre

Rut

Dirección

Teléfono de Contacto

