
 
 

 

Devuelva el pez chico al agua, así se asegura la pesca del mañana 

Circuito de Kayak 2019 

Reglamento general 

Art.1: Podrán participar del Circuito de Kayak 2019, todos los deportistas que desean de cualquier 
categoría (Mayores, Sénior, Damas y Cadetes) y pertenezcan a una entidad afiliada a FESANPDYL ya 
sean activas o adherentes. 

Art.2: FESANPDYL confeccionara un ranking para la premiación anual que realiza nuestra entidad 
conjuntamente con las demás actividades del año. 

Art.3: El ranking será individual, aplicando la tabla de CAPYL según los resultados de cada 
competencia, con 6 fechas puntuables con un descarte obligatorio. 

Art. 4: La premiación anual será general del 1° al 5° puesto, además se premiara al mejor deportista 
de las categorías Sénior, Damas y Cadetes. 

Art 5: Las edades determinantes de cada categoría son las existentes en los reglamentos de 
FESANDYL, y las mismas serán referidas al comenzar la primera prueba del año. 

Art.6: Cada competencia tendrá una duración de 3 hs efectivas de pesca 

Art.7: Las competencias se realizaran bajo la modalidad de pesca embarcada, con devolución, con 
una lista de especies de acuerdo al reglamento particular de cada prueba, pudiendo el pescador 
presentar para fiscalizar la cantidad que desee de cada una de ellas. 

Art.8: todos los participantes deberán tener puesto en todo momento el chaleco salvavidas y un 
silbato, de no hacerlo el participante será automáticamente descalificado y obligado a retirarse de 
la competencia y de la zona de pesca.- 

Art. 9: Esta permitido el uso de una (1) caña por pescador con nylon monofilamento multifilamento 
de marca y medida libre con un máximo de dos (2) anzuelos, se podrá tener la cantidad de equipos 
que deseen de repuesto armados SIN anzuelos. No está permitido el uso de artificiales, boyas, 
anzuelos triples, líneas de mano ni plomadas con agarraderas.- 

Art. 10: Los kayaks (única embarcación permitida) deberán mantener una distancia mínima de 30 
metros entre las mismas. De ninguna manera un pescador puede desembarcar sin autorización del 
fiscal general, dicho accionar es motivo de descalificación automática. La pesca se debe realizar con 
la embarcación fondeada o amarrada, no está permitido pescar a la deriva ni al garete. Si está 
permitido desanclar la embarcación para ir a buscar una pieza prendida en la caña si esta presenta 
alguna dificultad para su extracción, también esta permitido y en caso de necesidad solicitar ayuda 
a alguna embarcación fiscalizadora para el izamiento del ancla. 

Art. 11: La largada se realizara desde la costa que determine la entidad organizadora junto con el 
fiscal general de la prueba, y queda a criterio del mismo introducir modificaciones para una largada 
segura, como así también el poder de demorar o suspender parcial o totalmente la prueba si las 
condiciones climáticas o de navegabilidad segura así lo requieren.- 
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Art. 12: En caso de suspensión, la prueba se dará por válida siempre y cuando haya transcurrido el 
50% del tiempo efectivo de pesca, y en caso de hacerlo antes de este, la misma se dará por nula 
para el cómputo de ranking anual y los premios se entregaran por sorteo. 

Art. 13: La cancha a ser utilizada será la determinada por los organizadores de cada evento. 

Art. 14: Fiscalización: 

a. Estará a cargo o avalada por FESANPDYL- 
b. Fiscales móviles (lanchas) se desplazaran por la cancha acercándose a los kayaks y 

recogiendo las piezas, estos tomaran las medidas de las piezas anotándolas en las planillas 
y devolviéndolas automáticamente a su habitad.- 

c. El pescador debe contar con un recipiente o bolsa con la cual mantener las piezas con vida 
hasta el momento de la fiscalización. 

d. Corre por cuenta del pescador y es su total responsabilidad que las piezas estén con vida y 
sin mutilar al momento de fiscalizar, no habrá contemplación por ninguna pieza de ningún 
tipo de especie, Si un participante presenta una pieza muerta será descalificado 
automáticamente.- 

e. Una vez finalizado el concurso los participantes que no posean piezas para fiscalizar podrán 
retirarse del agua, los que tengan piezas deberán mantenerse anclados hasta que el fiscal 
se acerque a medirlas.- 

Art. 15: La medida mínima a utilizar como el sistema de puntuación queda a criterio del organizador 
de cada prueba en particular con el aval de FESAMPDYL debiendo cumplir con las leyes de pesca 
provinciales vigentes. 

Art. 16: Sera ganador de la competencia el participante que obtenga la mayor cantidad de puntos, 
en caso de empate entre dos o más participantes será ganador el que posea la mayor cantidad de 
piezas, de continuar el empate será ganador el que posea la o las piezas mayores, de persistir el 
empate se definirá por sorteo.- 

Art. 17: Se premiara en cada competencia del primer al quinto puesto en general por puntos como 
así también la dama mejor clasificada (en caso de haber más de una dama), cadete mejor clasificado 
(en caso de haber más de un cadete), y pieza mayor. 

Art. 18: La entrega de premios de cada competencia estrá a cargo exclusivo de la entidad 
organizadora de cada evento particular. 

Art. 19: En caso de suspensión previa al evento se fijara una nueva fecha conjuntamente el 
organizador con FESANPDYL. 

Art. 20: Las entidades organizadoras y FESANPDYL no se responsabilizará en ningún caso por 

accidentes, pérdidas o robos que pudieren sufrir los participantes, y/o terceros, ya sea, antes, 

durante o después de la competencia.- 

Art. 21: La autoridad máxima de la competencia será el Fiscal General, designado por FESANPDYL, 

consecuentemente las dudas que pudieren surgir en la aplicación de este reglamento serán 

resueltos por él y sus decisiones serán inapelables.- 
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Art. 22: la sola inscripción al torneo implica el entendimiento y aceptación de este reglamento por 

parte del participante.- 

 

Fechas 

1. 23 de Febrero  C A Frank 

2. 18 de Mayo  Club Los Amigos de la Pesca de Monte Vera 

3. 08 de Junio  Club el Siriri de Pueblo Esther 

4. 07 de Septiembre Club Caza y pesca Esperanza 

5. 05 de Octubre  Club Náutico Calchines 

6. 26 de Octubre  Club Náutico Santo Tome 

7. 07 de Diciembre Club Santafesino de Caza y Pesca  

 

  


