
CAMPEONATO CLASIFICATORIO ZONA SUR 2018  

 

El campeonato gallego zona sur será organizado en este año 
2018 por el Club de Actividades Subacuáticas Sotavento en 

colaboración con la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas 
(FEGAS) el día 08 de abril.  

La competición se regirá por el reglamento de pesca 
submarina de la FEGAS. 

 Los clubes deberán preinscribir a los deportistas en el plazo 

indicado en la hoja de inscripción vía mail, en la dirección 
pesca@fegas.net , aportando copia de la documentación que allí se 

solicita. 
Los deportistas deberán presentarse el mismo día de la prueba 

a las 7:30 de la mañana, en el puerto de Aguete, en la carpa 
instalada frente al Náutico de Aguete, para formalizar la inscripción 

(Ver Anexo I). En ese momento se debe presentar toda la 
documentación original, requerida en el Anexo II. En ese momento 

se hará entrega del dorsal con el número de participante y la bolsa 
de avituallamiento. A las 8:15 se cerrará la inscripción.  

El coordinador de seguridad decidirá si la zona es la principal o 
la de reserva, el mismo día de la prueba según estado del mar y de 

la previsión del tiempo. Las zonas indicadas en los mapas adjuntos, 
estarán balizadas con boyas situadas por la organización 

previamente.   

Se saldrá para la zona de competición a las 9:00. Todas las 
embarcaciones saldrán detrás de las lanchas de la organización 

donde irá el comité de competición. Tanto a la salida del puerto 
como a la llegada al punto de reunión, se pasará lista.   

La prueba dará comienzo a las 9:30 y tendrá una duración de 
5 horas. Al finalizar la misma, los participantes dispondrán de 10 

minutos para pasar por el punto de control. Una vez estén todos 
reunidos, se regresará al Puerto de Aguete todos juntos, detrás de 

las lanchas de organización.  
Llegados a puerto se dispone de 15 minutos para la 

entrega de sacos en la carpa, delante del puerto de Aguete, para 
comenzar con el pesaje.   
 

Una vez finalizado el mismo, se subirá al Náutico para reponer 
fuerzas con un pincho y posteriormente hace entrega de los 

trofeos.  
Se agradecería a los participantes que no vayan a asistir a 

dicho pincho, lo notifiquen al mail clubsotavento@gmail.com para 

tenerlo en cuenta en la reserva.   
Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto vía mail, 

vía Whatsapp en el número de teléfono 655601308.  

mailto:pesca@fegas.net
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 ANEXO I ZONA DE ORGANIZACIÓN.  
 

Puerto de Aguete (Marín): Pinche aquí.  
  
  

  
  

 
Hay una gasolinera en Seixo donde repostar cómodamente:  

Pinche aquí.  
 ZONAS MARCADAS: 

 Inscripción Parking Rampa Amarre 
  

 
 
 

 

https://www.google.es/maps/place/Real+Club+de+Mar+de+Aguete/@42.3754222,-8.7362177,21z/data=!4m5!3m4!1s0xd2f65f741cc59c7:0xb7631103f0c40725!8m2!3d42.375241!4d-8.7364168
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ANEXO II DOCUMENTACIÓN:  
 

- Licencia federativa del pescador. 
 

- Licencia federativa del lanchero. 
 

- Licencia pesca de la Xunta de Galicia del pescador. 
 

- Titulación del lanchero. 
 

- Seguro de la embarcación en vigor.  

 
 
ANEXO III HORARIOS: 

 
- 7:30–8:15: Concentración en carpa en el Náutico de Aguete 

 
- 9:00: Salida hacia zona de prueba 

 
- 9:30: Comienzo de prueba 

 
- 14:30: Final de prueba y control. 

 

- 15.00: Salida vuelta Náutico de Aguete 
 

- 16:30: Pesada y entrega de clasificaciones. 
 

- 18:00: Pincho y entrega de trofeos.  
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 ANEXO IV 

 
ZONAS DE COMPETICIÓN:  
 
 
ZONA PRINCIPAL: Montalvo – Areas 
 

 
 

 

ZONA DE RESERVA: Cabicastro – Areas 

 

 


