Reglamento Circuito Nacional de Pesca Deportiva METROmar 2016
1.Concursos puntuables
Para el Circuíto Nacional de Pesca METROmar 2016 puntuarán los Concursos a celebrarse en Moraira
(Comunidad Valenciana), Santander (Cantabria) y Cambrils (Catalunya). Las fechas de celebración son las
siguientes (la primera fecha es el previo para control e inscripciones, la segunda y tercera fechas son los días en
las que tienen lugar las dos Jornadas de Pesca:
• 23 al 25 de junio, Campeonato de España (Club Náutico de Moraira, Alicante-Comunidad Valenciana)
• 29 al 31 de julio, Copa de SM El Rey (Real Club Marítimo de Santander-Cantabria)
• 9 al 11 setiembre, Copa de Catalunya (Club Náutic de Cambrils-Catalunya)
2.Inscripciones
Será obligatorio cumplimentar el Boletín de Inscripción en el Circuíto METROmar (independientemente del propio
de cada Concurso). El coste de la inscripción en el Circuíto METROmar es gratuíto y la Organización obsequiará
a todos los inscritos con un polo acreditativo de su participación en la Edición 2016.
3.Sistema de clasificación
3.1 En la clasificación en cada uno de los Concursos puntuables se otorgará un punto al primer clasificado,
dos puntos al segundo clasificado, tres puntos al tercer clasificado, cuatro puntos al cuarto clasificado y así
sucesivamente. Se entiende en la clasificación por puntuación general de cada uno de los Concursos.
3.2 Los barcos que no logren capturas en un Concurso recibirán en él, la puntuación fija de 50 puntos.
3.3 Los barcos que sean descalificados en un Concurso recibirán en el mismo, la puntuación fija de 55
puntos.
3.4 A los barcos que no participen en un Concurso se les asignará la puntuación fija de 60 puntos.
3.5 Para optar al TROFEO METROmar se computarán los dos mejores resultados de cada equipo, uno fijo
será la Copa de SM El Rey y el otro uno de los dos concursos que se celebran en el Mediterráneo. Será por
lo tanto necesario que un equipo participe al menos en dos Concursos y siempre deberá estar compuesto al
menos por dos deportistas que hayan participado en el mismo equipo, el resto puede variar en cada
Concurso. Como habitualmente se utiliza el nombre del barco para inscribir el equipo, éste, si repite en otro
Concurso deberá inscribirse con el nombre del equipo que participó en el otro Concurso, aunque el barco sea
otro. Ejemplo: embarcación "Tete" participa en el Concurso de Moraira, posteriormente dos componentes de
este equipo participan en el de Santander con la embarcación "Marc II", por lo tanto deberán inscribirse en
Cambrils como el equipo "Tete", que es el nombre con el que participaron en el primer Concurso.
3.6 En caso de anulación de un Concurso por el mal tiempo, a efectos de clasificación a todos los barcos
participantes se les aplicaría una puntuación de 30 puntos.
4.Empates
En caso de igualdad de puntos se tendrán en cuenta las puntuación desechada, si la hubiera. En caso de
igualdad se desempataría por el total de puntos obtenidos en las mismas pruebas, que haya participado cada
uno. Si aún así persistiera el empate sería declarado vencedor, el mejor clasificado en Cambrils, si persistiera en
Santander, si persistiera el empate el mejor en Moraira.
5.Premios
Se establecen dos Grandes Premios METROmar (uno para los dos Concursos del Mediterráneo y otro para el
único Concursos del Cantábrico). Se confeccionarán dos clasificaciones y no se podrá desechar puntuación
alguna. El sistema de puntuación será el mismo del Trofeo METROmar. A cada barco ganador se le entregará un
vale de WOR60 válido para uniformar la tripulación (el vale será de acuerdo con las especificaciones que se
publiquen en su momento). Se entregarán trofeos los tres primeros clasificados, a la Mayor Pieza del Circuíto,
al Club Ganador Trofeo Martín Códax (se eligirá para cada Club sus dos mejores barcos en puntuación en la
clasificación general final, tratándose los desempates como en la clasificación individual), y al Mejor Pescador
de la Base (Infantil, Cadete y Juvenil). Todos los premios se entregarán en un acto a celebrarse en el Salón
Náutico de Barcelona 2016, en el Stand de METROmar en la fecha y hora que se indique en su momento.
Cualquier otro premio adicional será anunciado antes del comienzo del último Concurso puntuable.

