Saluda el Alcalde de Tudela D. Luis Casado
El C.D.P. Las Labradas está demostrando su interés por favorecer iniciativas que
promocionan la práctica de la pesca. Un ejemplo de ello, es la organización de este
trofeo creado dentro de la semana de Pre fiestas de Tudela, en el que se darán cita
diferentes agrupaciones de pescadores de toda la geografía nacional, a la vez que
podrán conocer nuestra ciudad. Espero y deseo que el concurso se desarrolle en las
mejores condiciones y tanto participantes como acompañantes disfruten de nuestra
hospitalidad y de una buena jornada de pesca.

Saludo de la junta directiva
Sirvan estas líneas para saludar a todos los pescadores participantes y aficionados y
darles a conocer la celebración, el próximo día 22 de Julio de 2012 del V Trofeo de
pesca Ciudad de Tudela al que con mucho gusto tenemos el honor de invitarles a
participar con nosotros.

Trofeos


Trofeos y obsequios para todos los participantes en categorías infantiles.



Trofeos por sectores para aquellos pescadores con capturas.

Programa


07:00 h Concentración en la cafetería bar El Tonel (C/Camino Caritat nº 16).



07:30 h. Sorteo de Puestos.



09:00 h. Concentración y sorteo bar El Tonel para categorías Infantiles y
Juveniles.



09:25 h. Señal acústica, cebado de su puesto.



09:30 h. Señal acústica, comienzo de la prueba.



12:30 h. Señal acústica, final de la prueba en categorías infantiles y juveniles.



13:00 h. Señal acústica, final de la prueba, seguidamente pesaje en el puesto de
pesca.

 14:00 h. Comida Restaurante Bar El Tonel y entrega de los trofeos a los
ganadores(*).

 Teléfonos de información Rafa 639912490 y Javier 647735131 llamar por las
tardes correo electrónico laslabradas@ono.com

Inscripciones
Finalizaran el día 20 de Julio de 2012 a las 20:00 h. la inscripción de pescadores que
pueden participar en la prueba, se efectuará por riguroso orden de inscripción. A los
pescadores que estén inscritos y no puedan participar por esta causa se les reintegrará el
importe previo aviso.
El pago de la inscripción se abonará en el nº de cuenta 2054 0002 31 9159132693 de
Caja Navarra, indicando nombre y dos apellidos, DNI, y número de teléfono, así
como del acompañante si se inscribiese en la comida. Una vez realizado el ingreso se
deberá guardar el justificante de pago. (*) Precio de la inscripción 20€ con comida
incluida, acompañantes 12€ por comida, los participantes de 8 a 15 años que
quieran participar de la comida deberán abonar 12€. Indicar sobre todo aquellos
que se inscriban para la comida.
El C.D.P. Las Labradas de Tudela declina todo tipo de responsabilidad durante la
celebración del concurso. La Organización se reserva el derecho de cambiar o
suspender el concurso por causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad.

Bases y normas


Todos los participantes, deberán estar en posesión de las licencias de pesca y
federativa en vigor de su Comunidad Autonómica y quedan sometidos al
reglamento de la Federación Navarra de Pesca.



Cada concursante deberá utilizar una sola caña y un solo anzuelo. Se podrá tener
mas cañas montadas pero sin cebar.



Los menores de 15 años deberán de estar acompañados de un adulto durante la
prueba.



Puntuación: un punto por gramo, en caso de empate a puntos, será primero el menor
número de puesto.



La clasificación se realizará por zonas en función del número de participantes y se
habilitarán tantas zonas como sea preciso para el buen desarrollo del V Trofeo
Ciudad de Tudela.



Serán válidas todas las especies de agua dulce reflejadas en la orden de vedas de la
Comunidad Foral de Navarra y que superen la medida mínima establecida, una vez
efectuado el pesaje serán devueltas al agua según la orden de vedas. Las especies
protegidas deberán ser devueltas inmediatamente.



El pescador deberá mantener las piezas capturadas, vivas dentro del agua en un
recipiente adecuado, para posteriormente ser devueltas al agua.



Los concursantes deberán someterse a las decisiones que tome el jurado nombrado
para tal efecto.



Controles y pesaje: comité organizador.

Todos los pescadores y participantes deberán dejar su puesto y entorno limpio de
desperdicios al finalizar la prueba.

Vota nuestro proyecto can nº 21991

Cuadro de Ganadores anteriores ediciones
1ª Edición Ángel Martínez Pueblas (Tafalla)
2ª Edición Federico Galindo Garro (Tudela)
3ª Edición José Luís Romanos Madrigal (Zaragoza)
4ª Edición Victor Cunchillos Pérez (Gallur)

