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BASES 
  
La I LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS se celebrará en aguas del Mar Mediterráneo en las fechas indicadas en el 
programa y está organizada por el Club Náutico Santa Lucia,  Club Náutico Marina Internacional de Torrevieja 
y el Club de Pesca Deportiva Bahía de Guardamar con autorización de las Federaciones de pesca de la Región 
de Murcia y la Comunidad Valenciana. 
1. ELEGIBILIDAD 
1.1 Todos pescadores que les sea admitida su participación aceptan las normas publicadas en las siguientes 

bases. 
1.2 Todos los pescadores que deseen participar deberán estar en posesión de la licencia federativa, 
correspondiente al año 2022. 
1.3 Cada club participante deberá presentar 8 pescadores a cada una de las convocatorias programadas. 
2. PRUEBAS Y PUNTUACIÓN 
2.1 Están programadas 3 pruebas, con el siguiente calendario. 
 

CONVOCATORIA FECHA SEDE 
1ª 31 de julio Club Náutico Marina Internacional 
2ª 28 de agosto Club Náutico Santa Lucia 
3ª 13 de noviembre Club de Pesca Deportiva Bahía de Guardamar 

 
2.2 La competición se celebra en las fechas indicadas. 
 2.3.1 Si una convocatoria es aplazada por motivos, extradeportivos, la competición podrá ser: 

a. Anulada (no se vuelve a programar) 
b. Reprogramada a nueva fecha, con la conformidad de los vocales de los clubs 

organizadores. 
2.3 Todos los documentos, resultados e información serán publicada en el área de pesca de cada club 

organizador.  
2.4 Puntuación de las capturas. – La puntuación de las capturas se regirá por él, SISTEMA DE PUNTOS POR 

ESPECIES, que se detalla en la tabla Anexo I de las presentes Bases. 
2.5 El sistema de puntuación, (Puntuación a la baja).  
 2.5.1 Habrá una clasificación general de todos los pescadores participantes en cada convocatoria. 

2.5.2 De esta clasificación saldrá la puntuación de cada Club 
2.5.3 El club ganador saldrá como resultante de la suma de los puntos de cada convocatoria. Siendo el 
vencedero el club con menor puntuación. 

2.6 Resolución de empates. 
 2.6.1 Empates en una convocatoria. - En caso de que dos o más pescadores empaten a puntos, este se 

resolverá, por las piezas mayor puntuación. 
 2.6.2 Empate en la clasificación general por Clubs. – Se resolverá a favor de quien tenga mejor coeficiente 

una vez ordenados los resultados de menor a mayor. 
3.FORMATO DE LA COMPETICIÓN  
3.1 La competición se desarrollará en formato de embarcación fondeada “Captura y Suelta” 
3.2 Cada embarcación solo llevará a cuatro competidores. 
3.3 Cada convocatoria publicará un Anexo, con las características específicas de cada lugar, designando: 

• Horarios. 
• Lugar de encuentro 
• Puntos de pesca. 

4.INSCRIPCIONES 
4.1 Cada club confirmará a sus equipos antes de las 20:00 horas del miércoles previo a la convocatoria. 
4.2 Las inscripciones se formalizarán a través del siguiente enlace que se establece como web oficial de la LIGA 
DEL LEVANTE INTERCLUBS. 

https://www.google.com/maps/dir/38.4106696,-0.4030951/mas+que+pesca/@38.0109664,-1.3453425,9z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd636c5e256c059b:0xb0c05c155542ed81!2m2!1d-0.9469084!2d37.7419311
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https://www.cyberaltura.com/cnmi/021/index.php?cl=792 
 
4.3 El pago de la inscripción será de 240 euros por club, (30 euros por pescador). 
4.4 En los Anexos de cada convocatoria deberá indicarse el número de cuenta en el que se ha de ingresar, antes 
de la fecha indicada. 
5. EQUIPO OXIGENACIÓN 
5.1  La LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS, es un campeonato de “Captura y Suelta” por lo que cada participante 
deberá llevar un equipo de Oxigenación en perfecto estado de funcionamiento. 
5.2 En cada cambio es obligatorio la renovación del agua. 
6. PENALIZACIONES 
6.1 Todos los participantes lo hacen bajo su riesgo y responsabilidad, y con la base de la buena fe y espíritu 
deportivo. 
6.2 El incumplimiento de los puntos punto 5.1 y 5.2 por parte de un competidor, llevará a la descalificación 
automática de la convocatoria. No contabilizando sus capturas. 
6.3 La puntación por descalificación será el total de participantes + 1  
6.4 Será motivo de expulsión toda conducta y comportamiento, que no se ajuste al decoro y deportividad, no 
permitiéndose violencia física ni verbal. 
6.5 Estas normas serán de aplicación durante todas las convocatorias.  
6.6 Estas bases, se complementan con la de la FEPYC y cualquier discrepancia, se ajustará a las normas de 
embarcación fondeada de la FEPYC.  
7. TROFEOS 
7.1 El club que obtenga la mejor clasificación, al final de LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS, le será entregado el 
LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS. 
7.2 EL LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS, es un trofeo propiedad de los clubs adscritos a la Liga Interclubs y que 
en estos momentos está formada, por los clubes de: 

• Club Náutico Santa Lucia 
• Club Náutico Marina Internacional 
• Club de Pesca Deportiva Bahía de Guardamar. 

7.3 Por lo que, el ganador en cada edición del Trofeo, lo tendrá en las vitrinas de su club, durante el año que 
trascurra hasta la finalización de la Liga del año siguiente, momento, en el que, en el acto de entrega de Trofeos, 
el nuevo campeón recibirá el Trofeo de manos de la persona designada por el club que realiza la entrega. 
7.4 El club que obtenga el derecho a lucir el Trofeo en sus vitrinas, será el responsable de la custodia de este, 
haciéndose cargo de cualquier desperfecto que pudiera ocurrir incluso, la reposición total en caso de robo. 
7.5 El Club ganador será el responsable poner la placa en el trofeo, con la siguiente inscripción. 

X LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS 
Embarcación Fondeada 

Nombre del Club 
Año 

7.6 El Club que gane tres veces consecutivas o cinco alternas la LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS. Se quedará el 
Trofeo en propiedad. 
8. DERECHOS DE IMÁGEN 
La participación en el evento implica la concesión automática a la organización y a sus patrocinadores el 
derecho a hacer, usar y exhibir, en cualquier momento y a su discreción, cualquier fotografía, vídeo o 
reproducción del participante durante el periodo de duración de la competición, sin que por ello el participante 
tenga derecho a recibir o exigir compensación o indemnización alguna. 
9. COMITÉ DE COMPETICIÓN 
9.1 El Comité de Competición de la LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS, estará formado por los vocales de pesca 
de los clubs participantes, teniendo la potestad de asignar dos deportistas de su club para cada convocatoria, 
que actuaran como jueces de la misma. 

https://www.google.com/maps/dir/38.4106696,-0.4030951/mas+que+pesca/@38.0109664,-1.3453425,9z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd636c5e256c059b:0xb0c05c155542ed81!2m2!1d-0.9469084!2d37.7419311
https://www.cyberaltura.com/cnmi/021/index.php?cl=792
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9.2 Los deportistas nombrados como jueces velaran por el cumplimiento de las normas.  
9.3 En caso de discrepancia, se podrá elevar una consulta a la federación autonómica, en la cual ha tenido lugar 
la convocatoria, para que esta resuelva. 
9.4 En el caso que uno de los deportistas nombrados como jueces, no pueda acudir a una de las pruebas, su 
sustituto será comunicado el vocal del club del club organizador en la reunión de patrones / deportistas. 
 
Responsables y jueces propuestos: 

Los vocales responsables de cada club designan como deportistas propuestos:  

MARINA INTERNACIONAL BAHÍA DE GUARDAMAR SANTA LUCÍA 

Alfonso Javier Navarro Espejo David Ochoa Sánchez Juan Manuel Carmona López 

Martín Pérez Madrid Daniel Aldeguer González Jose Carlos Clares Artés 

 
10. RESPONSABILIDAD 
 Los participantes en este evento lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento, rechazan 
responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, 
tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por estas bases 
y sus anexos. 
11. ACTOS SOCIALES 
11.1 Cada club organizador, se compromete a ofrecer a los participantes un aperitivo durante el proceso de 
puntuación de las capturas. 
11.2 Cada Club organizador facilitará un menú opcional a cargo de los participantes, entre 15 y 25 euros, estos 
deberán confirmar su asistencia en el momento de la inscripción a través de su delegado. La confirmación y no 
asistencia, acarreará el pago íntegro del coste del menú. 
11.2 Antes de la última prueba de la LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS se informará de cómo y cuando se 
realizará el acto de entrega del LIGA DEL LEVANTE INTERCLUBS, al club ganador. 
12. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
Cada club organizador, informará en el Anexo de cada convocatoria y en conformidad a la Ley Protección de 
datos, como van a ser tratados los datos que los participantes faciliten. 
 
Ejemplo del CNMI 
Todos los pescadores / participantes de las pruebas  conocen que los datos personales que facilite a tal efecto 
se incorporarán a los ficheros titularidad de Club Náutico Marina Internacional, G54420443, PLAYA DEL 
ACEQUION S/N, TORREVIEJA, 03181, ALICANTE (administracion@cnmi.es) con la finalidad de gestionar su alta 
como pescador/participante de concursos de pesca organizados por el CNMI, bien sean socios de número, 
socios deportivos o pescadores amigos y asociados. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, portabilidad, oposición a la toma de decisiones automatizadas y limitación enviando su 
solicitud a la dirección postal o electrónica indicada. 

Julio de 2022 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/38.4106696,-0.4030951/mas+que+pesca/@38.0109664,-1.3453425,9z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd636c5e256c059b:0xb0c05c155542ed81!2m2!1d-0.9469084!2d37.7419311
mailto:S/NTORREVIEJA03181ALICANTEadministracion@cnmi.es
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ANEXO TABLA ESPECIES TALLAS Y PUNTOS 

ESPECIE TALLA en cm PUNTOS  ESPECIE TALLA en cm PUNTOS 

Abadejo /Mero 45 5  Lubina 25 5 
Aligote 17 1  Mabre 20 2 

Araña*  1  Mollera / Capellán 15 1 

Aguja 25 4  Oblada 15 2 

Baila 25 4  Pajel / Breca 15 3 

Besugo 33 1  Pargo 18 3 

Brótola 20 4  Palometa 15 3 

Caballa 18 1  Raspallón 15 1 

Castañuela 16 1  Salpa 15 2 

Tres Colas 15 1  Estornino 18 1 

Chopa 15 3  Salmonete 15 4 

Chucla 15 1  Sama 35 5 

Dorada 20 3  Sargo breado 23 3 

Doncella 15 1  Sargo común 15 3 

Gallo 15 1  Sargo picudo 18 3 

Gallina  1  Rascacio*  1 

Gallo Pedro 35 5  Serrano 15 1 

Lisa 16 3  Tordo 15 5 

Lecha 35 5  Urta 35 5 

Lenguado 20 3  Vidriada / Mojarra 18 3 

• La talla mínima de las especies no será inferior a 15 cm      
• Para el resto se mantienen medidas del Mediterráneo                              
• Las especies que no estén esta tabla y que no estén en la tabla de no validas sumarán 1 punto. 

* Las especies peligrosas serán anotadas en una plica especial visible para todos los pescadores y 
conforme sean pescadas serán devueltas al agua.  No tienen medida. 

ESPECIES CON REGLAMENTACION ESPECIAL. 
ESPECIE OBSERVACIONES   ESPECIE OBSERVACIONES 

Atún No Válida  Melva No Válida 
Bacoreta No Válida  Pez Luna No Válida 

Bonito No Válida  Congrio No Válida 

Dentón No Válida  Morena 

 

No Válida 

Llampuga No Válida  Raya No Válida 

Melva No Válida  Chucho o Similar No Válida 

Pez Luna No Válida    

 

https://www.google.com/maps/dir/38.4106696,-0.4030951/mas+que+pesca/@38.0109664,-1.3453425,9z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd636c5e256c059b:0xb0c05c155542ed81!2m2!1d-0.9469084!2d37.7419311
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