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Automotor

Saluda del Alcalde
Estamos seguros de que, un año
más, el torneo será una extraordinaria
ocasión para mostrar toda nuestra
hospitalidad y la multitud de atractivos
que tiene Benalmádena, algo que, a
buen seguro, sabrán valorar quienes
nos visitan.

Como Alcalde de Benalmádena es un
placer dar la bienvenida a nuestra
ciudad a los participantes del XXIV
Torneo Internacional de Pesca de
Altura. Un evento deportivo que reúne
en nuestra localidad a numerosos
aficionados a esta modalidad de la
pesca deportiva provenientes de otros
municipios de nuestro entorno y que
viene a reforzar la profunda vocación
náutica de Benalmádena y su puerto.

El entusiasmo y la pasión que han puesto
los responsables de la organización de
la prueba, unido al conocimiento que
atesoran para su correcto desarrollo,
además del valor que tiene un recorrido
de ya 24 años, toda una vida, son
razones que justifican sobradamente
todo el respaldo municipal que el
Ayuntamiento presta a esta cita
deportiva, como no podría ser de otra
manera, un año más.
Sed bienvenidos a nuestra ciudad.
Desde la Corporación Municipal
queremos transmitiros todo nuestro
ánimo de cara a la competición y
desearos toda la suerte.
VICTOR NAVAS PÉREZ.
Alcalde de Benalmádena

Saluda de la Concejala
Es un placer recibir a los participantes
de este torneo, una competición que,
como sabe cualquier aficionado, ya ha
alcanzado un merecido prestigio que
pone a Benalmádena y a su Puerto
Deportivo en el centro neurálgico de
esta espectacular forma de pescar, de
singular belleza, que no deja indiferente
a nadie y que ha sido capaz de inspirar
a escritores como Ernest Hemingway o
cineastas como John Huston.

Los amantes de la pesca de altura
hace ya 24 años que tienen una cita
en nuestro Puerto Deportivo, que se
convierte, cada mes de agosto, en un
punto de encuentro ya consolidado en
el calendario de los aficionados a esta
modalidad de pesca deportiva de altura
en el entorno del Mar de Alborán.
Como concejala de Turismo, Playas
y Puerto, sólo puedo expresar mi
satisfacción porque, un año más, sea
posible volver a encontrarnos para
disfrutar de un evento singularmente
atractivo que nos identifica y forma
parte ya de nuestro ADN náutico y
deportivo.

Quiero aprovechar la ocasión para
agradecer a los colaboradores y
patrocinadores de este evento su
participación, sin la cual no sería
posible, y dar la bienvenida a todos,
además de invitarles a que conozcan
nuestra ciudad y su puerto, que en
verano, no sólo es escenario de una
actividad social, económica y deportiva
espectacular, sino que, coincidiendo
con el campeonato, cobra un delicioso
aire marinero digno de disfrute.
Mucha suerte a todos.
ENCARNACIÓN CORTÉS GALLARDO.
Concejala Turismo Puerto y Playas

Clasificaciones

Historial de Torneos Anteriores (2006 - 2016)
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Modalidad

Embarcación

Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total
Mayor Pieza Currican
Mayor Peso Total

Mi Patera
Garra
Maluma
Victoria IV
Macumar Dos
El Barracuda
Christian One
Christian One
Carihuela
Christian One
Saint Tropez
Salamorra
Victoria IV
Kaiman Uno
Euromar III
Samar
Mezquita II
El Colicresta
Christian One
Christian One
Euromar III
Yedra IV

Peso
Atún Rojo
Atún Rojo
Marlín
Dorado
Albacora
Dorado
Dorado
Dorado
Marlin Blanco
Dorado
Dorado

40,50 Kg.
210,20 Kg.
32,200 Kg.
947,5 Puntos
30,950 Kg.
2200,50 Puntos
9,750 Kg.
328,50 Puntos
15,65 Kg.
463,5 Puntos
7,700 Kg.
106,50 Puntos
8,200 Kg.
166,80 Puntos
10,850 Kg.
150,60 Puntos
19,400 Kg.
51,20 Puntos
9,950 Kg.
360,5 Puntos
11,150 Kg.
327 Puntos

Reglamento 2017
1.- El XXIV TORNEO DE PESCA DEPORTIVA
DE ALTURA esta organizado por el PUERTO
DEPORTIVO DE BENALMÁDENA, y cuenta con el
patrocinio de REPSOL, la Colaboración especial
de BMW AUTOMOTOR y VARADERO PUERTO
BENALMADENA y la colaboración del CLUB DE
PESCA LAJA BERMEJA, YACHTING SPAIN, HOTEL
VINCCI SELECCIÓN ALEYSA, RESTAURANTE
ITALIANO PINOCHO, CRUZCAMPO, COCA
COLA, GRUPO LOS MELLIZOS, RESTAURANTE
CLUB LOS DELFINES, CARPANAVAL, PIZZERIA
DA FANO y 100 % SHOPPING.
La competición se llevará a cabo en dos mangas,
a celebrarse entre los días 26 y 27 de Agosto de
2017.
La competición es de carácter Open y se regirá
según las normas de la Federación Española
de Pesca y Casting, de acuerdo con las normas
I.G.F.A. y las propias del Torneo, y la inscripción al
mismo será por embarcaciones.
2.- El Horario para poder lanzar líneas al agua, se
comunicará por radio y será:
Día 26/08 ……………08:00 Hs
Día 27/08 ……………08:00 Hs

Como en los últimos años, no existirá horario de
líneas al agua ni recogida de líneas, solo hora
de salida de puerto y hora límite de llegada a
puerto. La hora de salida será a las 08:00 horas.
La llegada será a las 18:00 horas el sábado, y a las
17:00 horas el domingo.

La llegada tardía se penaliza con un 25% del peso
total, en cada fracción de 15 minutos; la segunda
franja supone un 50%, y la tercera el 100%
Otra novedad es que este año no se firmará la
hoja de salida, siendo obligatorio contactar con el
control de radio para asegurar la hora de salida, y
luego la entrada a puerto.
Si no se verifica la salida o llegada en su tiempo,
la embarcación será considerada “fuera de
competición”.

Antes de salir de bocana es obligatorio anunciar
la cantidad de personas que van embarcadas, y
cuántos son los pescadores con licencia.

3.- La hora oficial del concurso será la de Radio
Nacional de España y se comunicará por radio
(canal 72 UHF – 156,625 Mhz)
Dicho canal será el oficial del concurso. No se
podrá usar para conversaciones privadas entre
barcos.

Todas las embarcaciones participantes están
obligadas a llevar una radio teléfono operativo
en la banda marina de VHF, con una potencia de
salida de 25 vatios, equipado como mínimo con
los canales:

Canal 9 - 156,450 Mhz, para tráfico con los
clubes

Canal 72 - 156,625 Mhz, para tráfico entre yates
y control

El uso indebido o abusivo del Canal 72 por parte
de algún participante, puede dar lugar a cualquier
penalización a juicio del Jurado del Concurso.
Os pedimos colaboración máxima en este
apartado, sobre todo si hay mal tiempo y las
capturas no llegan en cantidad y calidad como
todos esperamos. Los nervios y el buen humor es
lo último que podemos perder…

4.- La zona de Pesca determinada por la
organización del Torneo para la Clasificaciones, se
establece en 25 millas de la costa y las 50 millas
paralelas a la Costa hacia Levante y hacia Poniente
desde el Puerto Deportivo de Benalmádena, no
pudiendo ninguna embarcación salirse de esta
zona determinada, en caso contrario el Comité
descalificará quien incurra en esta falta.
5.- La hora tope para realizar el pesaje se fija a las
20:00 horas . Una vez superada esta hora solo el
jurado determinará las penalizaciones a aplicar. El
Domingo (último día del concurso) la hora tope
para realizar el pesaje se establece a las 18:00
horas.

6.- Cada deportista que establezca un contacto
deberá comunicarse inmediatamente con el
puesto de CONTROL, por cualquier medio (UHF –
Teléfono móvil), indicando su posición, así como
el desenlace, hora y peso estimado de la captura
si se coronara con éxito. Esto es voluntario, pero
en caso de empates conviene saber cual fue la
primera captura.
7.- Se admitirán como tipos de pesca: CURRICAN
siempre utilizando CAÑAS y CARRETES con una
potencia aconsejada de 30-80 Libras.

Se permite un máximo de 2 cañas por pescador
y un máximo de 5 cañas en total y en acción
de pesca. Queda prohibido montar anzuelos
sencillos, dobles o triples en los excitadores, y
el uso de arpón. En cada barco deben ir, como
mínimo, dos pescadores.
Si se aprueba por unanimidad se puede permitir
el uso de hasta 7 cañas en acción de pesca, según
el siguiente baremo:

Mínimo 2 pescadores, cuatro cañas; 3 pescadores,
6 cañas; 4 o más pescadores, 7 cañas máximo.
Cada pescador debe estar en posesión de su
licencia de pesca
8.- Las embarcaciones se darán un resguardo
mínimo de aproximadamente 225 metros.

Reglamento 2017
9.- ESPECIES Y MEDIDAS Las especies y pesos
mínimos aceptados serán:

Atún aleta amarilla
3 Kg.
Atún listado		
3 Kg.
Albacora		
3 Kg.
Bacoreta		
3 Kg.
Bonito			3 Kg.
Dorado			3 Kg.
Picudos: 120 centímetros (desde el pico inferior
hasta la cola)

Por cuestiones del MAPA y el ARM ya sabéis que
está prohibido pescar y embarcar atunes, peces
espadas y escualos, por tanto la organización no
se hace responsable de que la G. Civil, en posibles
registros, puedan encontrar alguna captura de esas
especies a bordo, con medidas o inmaduras.

Nota: Para evitar penalizaciones y descalificaciones,
cada patrón es responsable de llevar en sus
barcos los útiles y herramientas necesarios para
determinar el peso y las medidas de las capturas.
Cada patrón es responsable de sus propios actos
durante la acción de pesca, así como de sacrificar,
guardar y amagar en su barco especies no válidas
para la clasificación o menores a la medida mínima
exigida.
10.- CLASIFICACIONES: se adjudicará un punto
(1) por cada 100 gramos de las piezas válidas.

Se tendrá una tolerancia del 10 % en todas las
especies, que no penalizará ni puntuará. Las
piezas que penalicen lo harán con un descuento
equivalente a su peso.
11.- El pesaje se llevará a cabo en la báscula oficial,
situada en la Capitanía del Puerto Deportivo de
Benalmádena y solo será válida esta báscula. Caso
de una avería en la misma, el jurado decidirá las
actuaciones a tomar.

12.- El Jurado estará compuesto por un Juez y dos
vocales a designar por el Comité Organizador y
que se dará a conocer en la reunión de patrones.
El CONTROL dependerá de D. Antonio Martínez
Escaño, más conocido como el PÁJARO LOCO.
Se establece un tiempo de 30’ a partir de la
publicación de los resultados provisionales, para
posibles reclamaciones cada día, a partir del cual
el Jurado, tras escuchar las reclamaciones, tomará
una decisión que será inapelable.
Para tener opción a la reclamación deberá
realizarse un deposito previo de 100 Euros, si fuese
a buen fin se devolverá, en caso contrario quedará
para la organización del Torneo.

13.- En el pesaje habrá como mínimo 2 miembros
del Jurado.

14.-En el Puerto Deportivo de Benalmádena habrá
atraques gratuitos para los participantes venidos
de otros puertos, durante los días 25, 26, 27 y 28

de Agosto de 2017, siempre que comuniquen
su participación antes del día 01/08/2017, una
vez superada esta fecha el Puerto Deportivo de
Benalmádena asignará atraque dependiendo de su
ocupación.
Se autoriza la salida desde el Puerto Deportivo de
Fuengirola.Para registro y control por parte del
Comité y Jueces, los barcos deben permanecer en
el puerto base (Puerto Deportivo de Benalmádena
o Puerto de Fuengirola) desde la tarde del 25 de
Agosto hasta el final del Torneo, no pudiendo
entrar en cualquier otro puerto bajo ningún
concepto (solo para emergencias)

15.- La totalidad de las piezas capturadas por
los participantes quedarán a disposición de la
organización, que las destinará a organizaciones
benéficas.
La lista de las organizaciones benéficas se colocará
en el Tablón de Anuncios del Torneo para cualquier
consulta por parte de los participantes.
Queda totalmente prohibida la venta, cambio
por mercancía o uso con fines comerciales de las
capturas obtenidas en este Torneo.
16.- Los derechos de inscripción se establecen en
100 € por embarcación y puede realizarse en:
PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA
APARTADO CORREOS 49
TLF - 952-57.70.22
FAX - 952-44.13.44

También se puede realizar transferencia bancaria a
la cuenta de UNICAJA abajo indicada
ES06 2103 0114 81 0030007361

17.- La Organización del Torneo ha determinado un
cupo máximo de 50 embarcaciones participantes,
que se admitirán por riguroso orden de inscripción.
Se entiende como inscrita aquella embarcación que
haya rellenado la hoja de inscripción correctamente
y pagados los derechos del Torneo.
La Organización se reserva el Derecho de Admisión,
tanto de embarcaciones como de participantes.
18.- La entrega de Premios tendrá lugar el día
27/08/2017 en el Hotel Alay a partir de las 21:00h.

19.- La participación en el Torneo es de exclusiva
responsabilidad de los participantes, no
responsabilizándose las entidades organizadoras,
colaboradoras o cualquier persona involucrada por
pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran
acontecer como consecuencia de la misma.

Todas las embarcaciones estarán en posesión de
toda su documentación al día, de la Autorización
para la pesca deportiva de Pelágicos, de la titulación
que les habilite para la navegación a desarrollar
y de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por
valor mínimo de 120.000 Euros.

Premios Del Torneo
Premio a la Mayor Pieza

Premio al Mayor Peso Total

1º CLASIFICADO - ANZUELO DE ORO

1º CLASIFICADO - ANZUELO DE ORO

Talón de 1.000 € en Combustible

Talón de 1.000 € en Combustible

TROFEO REPSOL

TROFEO REPSOL

2º CLASIFICADO - ANZUELO DE PLATA

2º CLASIFICADO - ANZUELO DE PLATA

(Varada, Botadura, limpieza de casco y patente)

(Varada, Botadura, limpieza de casco y patente)

TROFEO PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA

TROFEO VARADERO PUERTO BENALMADENA

3º CLASIFICADO - ANZUELO DE BRONCE

3º CLASIFICADO - ANZUELO DE BRONCE

4º CLASIFICADO

4º CLASIFICADO

5º CLASIFICADO

5º CLASIFICADO

TROFEO BMW AUTOMOTOR

Actos Sociales
Viernes 25 de Agosto
Lugar: CENTRO NAUTICO DE BENALMADENA.
Hora: 19’30 Hs

RECEPCION A LOS PARTICIPANTES, ENTREGA DE
REGALOS Y DOCUMENTACION.
- Cocktail de Bienvenida

Sabado 26 de Agosto
Lugar: PATIO DE CAPITANIA. Hora: 21’00 Hs
ATUNADA MARINERA

Domingo 27 de Agosto
Lugar: HOTEL ALAY. Hora: 21’00 Hs

CLAUSURA DEL TORNEO Y ENTREGA DE PREMIOS

Todos los premios tienen validez hasta el 31/12/2017

TROFEO BMW AUTOMOTOR
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Capitanía del Puerto Deportivo de Benalmádena
Aptdo. Correos 49. Av. Juan Sebastian Elcano.
29630 Benalmádena, Málaga.
Tel. 952 577 022 - Fax 952 441 344
fernando@puertobenalmadena.es
www.puertobenalmadena.es
COLABORACION ESPECIAL
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PIZZERIA
DA FANO
CARPA NAVAL
RESTAURANTE ITALIANO

Pinocho

RESTAURANTE

PUEBLO MARINERO
952440892
www.pinochopuertomarina.com

SELECCIÓN
A L E Y S A

