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CAMPEONATO GALLEGO ABSOLUTO 

El Campeonato Gallego Individual será organizado este año 

2019 por el Club de Actividades Subacuáticas Sotavento en 

colaboración con la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas 

(FEGAS) los días 1 y 2 de junio. 

La competición se regirá por el reglamento de pesca 

submarina de la FEGAS. Pinche aquí. 

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 día 1 a las 7:30 de la 

mañana, en el puerto de Portonovo, en la carpa instalada en el 

Náutico de Portonovo, para formalizar la inscripción (Ver Anexo I). 

En ese momento se debe presentar toda la documentación original, 

requerida en el Anexo II. Se hará entrega del dorsal con el número 

de participante, el saco para las capturas y la bolsa de 

avituallamiento. A las 8:15 se cerrará la inscripción. El día 2 se 

debe estar en la misma carpa, para hacer un control previo y 

entregar un nuevo saco para las capturas, antes de las 8:15. 

El coordinador de seguridad podrá cambiar el orden de las 

zonas así como si va a ser la zona la principal o la de reserva. 

Cualquier modificación será consensuada con el Director de la 

prueba. Este cambio podrá ser realizado incluso el mismo día 

según el estado del mar y de la previsión del tiempo. Las zonas 

indicadas en los mapas adjuntos, podrán estar balizadas con boyas 

situadas por la organización previamente independientemente será 

responsabilidad de cada equipo conocer los límites de zona. Se 

recomienda meter previamente los Waypoints de las zonas en los 

plotters. 

La salida hacía la zona de competición será a las 8:30 ambos 

días. 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.  

https://www.fegas.net/wp-content/uploads/2019/04/REGLAMENTO-GALLEGO-PESCA-SUBMARINA-2018..pdf
mailto:pesca@fegas.net
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Las pruebas darán comienzo a las 9:15 y tendrán 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 Náutico de Portonovo todos juntos, detrás 

de las lanchas de organización. 

Llegados a puerto  se dispondrá cada día de 10 minutos para 

la entrega de sacos en la carpa, en el Náutico de Portonovo, para 

tras preparar todo, comenzar con el pesaje.  

Una vez finalizado el pesaje, el domingo, a partir de las 17:00, 

se subirá al Náutico para reponer fuerzas con un pincho. 

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 o 

vía Whatsapp en el número de teléfono 655601308. 

 

CAMPEONATO GALLEGO SUB23, FÉMINAS Y VETERANOS 

Los deportistas deberán presentarse el día 2 a las 8:00 de la 

mañana, en el parking de Playa Major (frente al parking Karting 

Racing Dakart Sanxenxo), para formalizar la inscripción. En ese 

momento se debe presentar licencia federativa y la licencia de 

pesca.  

Se hará entrega de un saco y de la bolsa de avituallamiento. A 

las 8:30 se cerrará la inscripción. A las 9:00 se dará la salida desde 

la misma playa. Se dispondrá de un tiempo de 5 horas para pescar 

dentro de los límites indicados en el ANEXO IV. Tanto la salida 

como la llegada se harán desde el punto indicado en rojo estando 

prohibido y siendo motivo de descalificación los desplazamientos 

por tierra. 

mailto:clubsotavento@gmail.com
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A las 14:00 se hará entrega de los sacos con las capturas al 

personal de la organización que será el encargado de llevarlo al 

Náutico de Portonovo para su pesaje junto con los del campeonato 

absoluto. 

 

 

 

 

 Se les recuerda a todos los competidores y lancheros 

que es obligatorio el uso de chalecos salvavidas durante 

toda la competición , así como un VHF operativo y boya 

y embarcación con bandera ALFA 
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ANEXO I ZONA DE ORGANIZACIÓN. 

Náutico de Portonovo: Pinche aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una gasolinera en la salida de la autovía donde repostar 

cómodamente: Pinche aquí. 

 

 

 

 

 

 

 Inscripción 

 Parking coches 

 Rampa 

 
Amarre (se pedirán 

indicaciones 

 Parking carros 

https://goo.gl/maps/YD3haks1RdC2
https://www.google.es/maps/place/Estacion+de+Servicio+Anduri%C3%B1a+-+CEPSA/@42.4122583,-8.8153374,653m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sgasolinera+portonovo!3m4!1s0x0:0x22c5a58f26de9173!8m2!3d42.4110004!4d-8.8132855
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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: 

DIA 1 DE JUNIO (Previsiblemente Costa da Vela) 

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

Portonovo para verificación de la documentación.  

- 8:45: Salida hacia zona de prueba 

- 9:30: Comienzo de prueba 

- 14:30: Final de prueba y control. 

- 14:45: Salida vuelta Náutico de Portonovo 

- 16:00: Pesaje y entrega de clasificaciones. 

DIA 2 DE JUNIO (Previsiblemente Ría de Pontevedra) 

- 8:15: Concentración en carpa en el Náutico de Portonovo.  

- 9:15: Salida hacia zona de prueba 

- 9:30: Comienzo de prueba 

- 14:30: Final de prueba y control. 

- 14:45: Salida vuelta Náutico de Portonovo 

- 16:00: Pesaje y entrega de clasificaciones. 

- 17:00: Pincho. 
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ANEXO IV: ZONAS DE COMPETICIÓN: 

ZONA PRINCIPAL 1:  

 

ZONA PRINCIPAL 2: 
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ZONA DE RESERVA: 

 
ZONA SUB 23, FÉMINAS Y VETERANOS 
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