
 

LVIII CAMPEONATO GALLEGO 

INDIVIDUAL PESCA SUBMARINA 2018 

(Individual absoluto, Copa de Galicia Sub -23, Copa de Galicia 

Femenino y Copa de Galicia Veteranos) 

Fecha 

 EL campeonato se desarrollará  durante los días  25,26 y 27 de Mayo del 2018, en las 

instalaciones del Club del Mar de San Amaro. 

Zonas de pesca 

 La competición se desarrollará en aguas costeras de la Coruña  y proximidades. 

Las zonas concretas delimitadas por sus correspondientes coordenadas así como las 

cartas de las mismas se comunicarán  antes de lo marcado por el reglamento, entre 40 

y 30 días antes de la celebración de la prueba con tiempo suficiente para que los 

competidores puedan preparar la competición. 

 

Instalaciones en Tierra y Mar  

 -La recepción a los participantes, entrega de dorsales, avituallamiento y sacos y pesada de las 

capturas se realizarán en las instalaciones del  Club del Mar de San Amaro, a partir de las 

19.30 horas del Viernes 25 de Mayo. 

-Las embarcaciones, remolques y rampa de botadura estarán disponibles a partir del mediodía 

del  Viernes 25, en las instalaciones del R.C.N.C de VELA, edificio deportivo próximo al Castillo 

de San Antón. 

-Se dispondrá de 2 carpas mínimo. Una de ellas para el personal FEGAS y el personal 

encargado pesada. La otra carpa  para los participantes del campeonato. Así mismo, el Club del 

Mar de San Amaro dispondrá de sillas para el descanso de los participantes durante la pesada. 

-Se dispondrá de un Mapa general con las ubicaciones y coordenadas. 

 

 



 

 

Combustible 

La gasolinera del R.C.N.C. de Vela permanecerá abierta para los participantes durante los días 

de competición entre las 7:00 y 20:00.  (Ver mapa) 

Recepción de las capturas 

El pescado capturado se depositará en un vehículo o cuba isotérmica durante la pesada para 

su correcta conservación. Todas las capturas serán donadas a la Cocina Económica de A 

Coruña. 

Rampas de botadura, parking para coches y remolques 

La rampa de botadura disponible para el evento será la ubicada en las proximidades R.C.N.C. 

de Marina Real de A Coruña.  (Ver mapa) 

Se dispondrá de una zona de parking  gratuito tanto para los remolques como para los coches 

en la mediana ubicada enfrente al R.C.N.C. de Vela.  (Ver mapa)  

Hoteles y alojamiento 

En las proximidades del Club del Mar San Amaro (a 150mts)  existe la posibilidad de 

alojamiento en Hotel Ciudad de A Coruña, los participantes tendrán  una  tarifa especial de 

alojamiento. 

Medios disponibles para la seguridad en el mar 

• Embarcación FEGAS  y  Cruz Roja 

• Barco base: “BUITRÓN” y Atlantis (Sub 23 y Veteranos). 

• 2 Médico o técnico sanitario 

• 2 Buzos de rescate en barco BUITRÓN 

• Botiquín de emergencia y equipo de oxigenoterapia 

• Comisarios volantes 

• Se solicitará además la cobertura de la prueba por Protección Civil de A Coruña para 

los dos días de competición 

• Emisoras en todos los barcos  

 



 

 

Horarios 

Viernes 25 de Mayo  

A las 19:30 recepción de los participantes en el Club del Mar San Amaro para confirmar 

inscripciones, repartición de dorsales y sacos para las capturas. Al finalizar, se realizará un 

briefing enfocado a normas de seguridad y se hará entrega del protocolo de socorro en caso 

de accidente 

 

Sábado 26 de Mayo (Individual Absoluto) 

De  07:00 a 07:30 se realizará la entrega del avituallamiento en las instalaciones del Club del 

Mar de San Amaro.  

De  08:00 a 08:30 Salida controlada hacia la zona de pesca. 

De 08:30 a 09:00 Inicio de la prueba. 

De 13:30 a 14:00 Final de prueba. 

A las 16:00 Pesada en las instalaciones del puerto deportivo del Club de San Amaro. 

A las 20:30 Cena en el Club del Mar de San Amaro. 

 

Domingo 27 de Mayo (Individual Absoluto) 

A las 8:00 se realizará la entrega del avituallamiento en las instalaciones del Club del Mar de 

San Amaro.  

A las 9:00 Salida controlada hacia la zona de pesca. 

A las 10:00 Inicio de la prueba. 

A las 15:00 Final de prueba 

A las 16:30 Pesada en las instalaciones del puerto deportivo del Club de San Amaro. 

A las 18:00 Clasificación definitiva y entrega de premios, seguido de un “Pincho” de 

Confraternización. 

 



 

 

 

 

 

 

Domingo 27 de mayo (Veteranos, Femenino y Sub 23) 

A las 8:00 se realizará la entrega del avituallamiento en las instalaciones del Club del Mar de 

San Amaro. 

 La salida será a nado, desde la playa de San Amaro para los participantes de Copa de Galicia, 

Veteranos, Femenino y Sub 23. 

Por motivos de Coordinación, la Copa de Galicia durará 4hrs. 

A las 10:00 Inicio de la prueba, salida de playa San Amaro. 

A las 14:00 Final de prueba y llegada a la zona de playa San Amaro. 

A las 16:30 Pesada en las instalaciones  del Club de San Amaro. 

A las 18:00 Clasificación definitiva y entrega de premios, seguido de un “Pincho” de 

Confraternización. 

 

Lista de Colaboradores/Patrocinadores para el campeonato Gallego Individual 

- FEGAS y Club del Mar de San Amaro (Organización y control) 

- CRESSI 

-             R.C.N.C. de Vela 

-             EMALCSA 

-             GARMIN 

 

 

 


