CONVOCATORIA, BASES Y REGLAMENTO
PARA LA REALIZACIÓN DEL
“ XIII CAMPEONATO NACIONAL BIG GAME TROLLING ACAPULCO 2018”

En cumplimiento a los artículos 7º. Fracciones I, II, IV IX y XVIII del Estatuto y su Reglamento y al programa
vigente de Actividades para el 2018, la Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C.
CONVOCA
A través de las Asociaciones Estatales de Pesca Deportiva, debidamente afiliadas, a los pescadores,
entrenadores, jueces directivos y delegados a para participar en el XIII Campeonato Nacional de Pesca
Deportiva Big Game Trolling 2018, bajo las siguientes:
BASES
1. -Podrán participar todos los pescadores hombres y mujeres mayores de 18 años edad y de
nacionalidad mexicana, miembros de la Federación Nacional de Pesca Deportiva A.C., que
acuerden respetar estas bases y su reglamento.
Los pescadores que quieran participar por otro estado diferente al que radican, tendrán que solicitarlo
por escrito a la federación y lo acuerden entre presidentes estatales, dando la baja y alta de uno y otro
estado, y no podrá regresar a su estado original hasta que transcurra un periodo de 2 años.
Es importante destacar que los pescadores mexicanos residentes en los estados que no cuenten con
asociación estatal podrán participar registrándose con la Federación
Nacional de Pesca Deportiva, A.C. o en cualquiera de las asociaciones existentes, siempre y cuando la
cuota de participación lo permita.
2.

Los dos primeros lugares de los equipos participantes en este Campeonato Nacional serán la
Selección de México de Pesca Big Game 2018 y serán los representantes del país en el campeonato
mundial de la especialidad durante el año 2019, en Sud-África.

Y el 3er lugar será preselección o reserva de la selección y estarán a la orden del capitán para su
integración de acuerdo a su criterio.
Las asociaciones estatales que no cuentan con litoral podrán asignar a sus equipos de acuerdo a la regla
No.17 de este reglamento.
3. El XIII Campeonato Nacional Big Game Trolling se celebrará en Acapulco, Guerrero del 9 al 11 de
noviembre del 2018. Cada equipo podrá estar integrado hasta por 4 pescadores deportivos,
mismos que serán los únicos que abordaran la embarcación, en el caso que un equipo no se
complete podrá participar, pero tendrá que pagar invariablemente las cuotas de inscripciones. El

costo de inscripción al Campeonato Nacional será de $ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100) por
equipo y no será reembolsable, fecha límite 19 de 0ctubre 2018.
La inscripción se hará directamente a la cuenta de la Federación Nacional de pesca Deportiva.
A.C.
Banco Santander cuenta no. 92000627870
CLABE No. 014813920006278791
Sucursal 6983
Para la reserva de la embarcación y paquete de hospedaje y alimentación, primeramente, deberá
estar pagada la inscripción del equipo a la federación, Esta dará aviso a los organizadores para que
ustedes puedan proceder a la reserva y pagos correspondientes antes mencionados.
La reserva de barcos y hospedaje es responsabilidad de los participantes no de la federación y
comité organizador.
4.

Las especies que participarán son:
Marlín Azul, Marlín Negro, Marlín Rayado, Marlín Blanco, Pez Vela, Dorado, Wahoo, Atún Aleta
Amarilla, y Barrilete/Bonito.

5.

Los equipos participantes deberán de acreditar el derecho a su participación presentando su
credencial de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C., otorgada por su ASOCIACION
ESTATAL correspondiente, así como su permiso individual de pesca deportivo-recreativa vigente
otorgado por la CONAPESCA.

6.

La Junta de Capitanes se realizará el viernes 9 de noviembre a las 16:00 horas, en el salón del hotel
sede.

Todos los participantes deberán estar presentes en la Marina de Acapulco (malecón) el día sábado 10
de noviembre en punto de las 6:00 A.M. para la asignación de jueces a bordo, bitácora de pesca, y
tabla. La salida será a las 7:00 A.M. y concluirá a las 16:00 horas. (No hay prórrogas); Así mismo,
estaremos solicitando a los participantes traigan consigo el cable de interfaz para poder descargar sus
archivos de video a la PC.

7.

El día domingo 11 de noviembre reanudamos actividades a las 6:00 A.M. y la salida a pescar será
a las 7:00 A.M. concluimos a las 16:00 horas en que se dará por concluido el Campeonato Nacional
y la ceremonia de premiación se llevará a cabo a las 20:00 horas en un lugar anunciado.

8. Las bases de puntuación por especies serán como sigue:
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Nota: La modalidad de esta contienda será 100% para los picudos de captura y libera,
Cada captura deberá ser filmada obligatoriamente por el equipo participante y la puntuación se
dará por válida cuando se de cualquiera de las siguientes 3 situaciones:




El destorcedor o el leader toca la punta de la caña.
El leader “wind-on” entra por la primera guía de la caña.
El leader es tocado por un compañero del equipo.
Las capturas y liberaciones de los picudos deberán ser evidenciadas por medio de video, Buscando
siempre enfocar al pez para que se vea identificado su clase y referenciar el video donde se vea
claramente la banda otorgada por la organización, así como su color, debe salir en video la
liberación, la filmación correcta de sus capturas es responsabilidad de los competidores. Todos los
equipos participantes deberán reportar a su llegada, las memorias de las cámaras y la tabla con la
bitácora de pesca, con los organizadores.

9.

Serán declarados campeones los pescadores cuyo equipo haya acumulado menor cantidad de
puntos en los dos días de competencia. En caso de empate (ver regla No. 11 del reglamento)

Nota: Sistema de puntación de penalizaciones.
a) A la mayor puntuación por especie registrada el primer día determinara la posición en la tabla
dándole al primer lugar un punto de penalización, segundo dos puntos de penalización, etc…
b) A la mayor puntación por especie registrada el segundo día en el mismo torneo determinara la
posición en la tabla dándole al primer lugar un punto de penalización, segundo dos puntos de
penalización, etc…
c) La suma de los puntos obtenida de los dos días determinara la posición en la tabla general y el que
obtenga menos puntos de penalización es el campeón.
10. La Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C. premiará con medallas a los tres primeros lugares
del XIII Campeonato Nacional Big Game Trolling 2018.
11. En los Campeonatos Nacionales, los equipos podrán registrar un pescador “comodín” antes del
inicio de la competencia. En caso de fuerza mayor, los equipos podrán sustituir solamente a un
pescador con el “comodín” registrado. El comodín, no pagará inscripción en caso de no pescar,
pero deberá ser miembro de la Federación, al momento de registrarse, y contar con su permiso de
pesca vigente. Una vez iniciada la competencia, el equipo podrá cambiar de embarcación si así lo
desea. Será obligatorio notificar al Comité Organizador de dicho cambio.
REGLAMENTO
1.- El sistema de competencia será de troleo, con cuatro cañas máximo en el barco por equipo y el
calibre de la línea o tensión será libre. (trenzada o monofilamento)
2.- Todo pescador inscrito se compromete a respetar las reglas y el horario de este torneo, así como
las reglas de la Federación Nacional de Pesca Deportiva.

3.- Los canales de comunicación para el torneo será el acordado por el harbor master y les serán
proporcionados durante la junta de capitanes teléfonos relacionados.
4.- Los horarios se regirán por el reloj oficial del comité organizador (hora Telcel) que estará
ubicado en la zona de jueces, por lo que se sugiere sincronizar los relojes.
5.- El Juez del Torneo será anunciado en la junta de capitanes, y sus decisiones serán inapelables.

6.- Los peces deberán ser capturados con carnadas o señuelos y serán acercados a la embarcación
sin más ayuda que el carrete y la caña. Queda prohibido el uso de mechudo, y/o carrete
eléctrico. Los señuelos pueden llevar anzuelos de aguja (en J) o circulares (en G), pero en las
carnadas deberán usar solamente anzuelos circulares (en G) (Prohibida la carnada viva)

7.- El uso de leader y doble línea queda restringido a los lineamientos de la IGFA:
a) En caso de utilizar únicamente la doble línea (sin leader), tienen permitido un máximo de 9.14
metros, tal como se muestra en la siguiente figura:

b) En caso de utilizar únicamente leader, tienen permitido un máximo de 9.14 metros, tal como se
muestra en la siguiente figura:

c) En caso de combinar la doble línea con el leader, esta deberá medir en total 12.19 metros de En
caso de combinar la doble línea con el leader, esta deberá medir en total 12.19 metros de acuerdo a como

acuerdo a como lo establecen las reglas internacionales de pesca deportiva que emite la I.G.F.A.

8.- Será motivo de descalificación de un equipo o pez en cuestión:
a) Mutilarlo con la propela.
b) Rotura de Caña
c) Contravenir a las reglas de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C.
d) Que el juez considere que el video no es explícito.
e) No respetar el presente reglamento.
f) Cualquier otra circunstancia contraria a la ética deportiva.
g) El permitirle pescar a personas no inscritas en el torneo.
h) Que otro integrante del equipo o ajeno al mismo ajuste el carrete o
maniobre cualquier parte del equipo durante la pelea.
i) Que otro integrante del equipo al que enganchó al pez tome la caña
para continuar con la pelea.
f) Tomar la línea con la mano para hacer llegar más rápido el leader y
acercar al pez.

9.- Es obligación de todos los participantes vigilar que se respeten las reglas del Torneo y reportar
por escrito, el mismo día, ante el juez, cualquier infracción a las mismas. (Ver regla No 15).
10.- En caso de que alguna embarcación sufriera una descompostura, deberá avisar al comité
organizador para pasar el aviso a Capitanía de Puerto y se les preste la ayuda correspondiente.
Invariablemente tendrán que llegar a tiempo al cierre del día de pesca.
11.- En caso de empate en la suma de los puntos de penalización en el segundo día de competencia,
se otorgará el lugar inmediato superior a aquel equipo que haya hecho más puntos por especies
en la suma de los dos días y si persiste el empate, el equipo que allá cerrado el registro de sus
capturas primero en el último día del pesaje, y en el probable caso que solo se haya pescado
un solo día, el desempate será el que haya registrado primero.
12.- Mal tiempo: En caso de mal tiempo (norte, trifulcas, etc.), se pedirá Capitanía de Puerto
autorización para salir. Si esta fuera negada, el torneo se pospondrá para el día siguiente. En
caso de que no se pudiera pescar cualquier día de los previamente establecidos o en caso de
que el torneo se suspendiera después de haberse iniciado y se mantenga suspendido hasta la
fecha y hora previstas para la clausura del mismo, la Federación Nacional de Pesca Deportiva,
A.C. fijará una nueva fecha si no se pescó como mínimo 4 horas.
13.- Los pescadores aceptan entrar a este torneo por su propia cuenta y riesgo y deslindan de toda
responsabilidad civil o penal a la Federación Nacional de Pesca Deportiva y los organizadores.
14.- El comité organizador del campeonato nacional velará porque reine el orden y la disciplina, así
como el respeto entre los pescadores deportivos participantes. Cualquier conducta que altere
los anteriores preceptos será considerada como una falta grave y ameritará la expulsión
inmediata de los campeonatos nacionales. En el caso del campeonato nacional se aplicará
obligatoriamente la prueba del polígrafo (detector de mentiras) para los primeros 3 lugares
del evento. El no aceptar que se les aplique la prueba o en su caso una confesión explicita de
faltas se descalificara al participante llamando al siguiente de la lista. Los resultados de esta
prueba son confidenciales por lo tanto serán archivados por la Federación Nacional de Pesca
Deportiva, A.C. para futuras referencias.
15.- En caso de existir alguna inconformidad por parte de alguno de los participantes al torneo, se
deberá presentar dicha inconformidad por escrito, con un máximo de una hora de haberse
terminado el tiempo del torneo.
Dicha inconformidad deberá ser acompañada por un depósito de 5,000.00 (MIL PESOS 00/100
M.N.), y no será reembolsable cualquiera que sea el veredicto.
16.- Las asociaciones estatales tienen las facultades para asignar a sus equipos para el campeonato
nacional, cuando no se realicen selectivos estatales, quien será la máxima autoridad en y
durante sus selectivos estatales.

17.- Los Torneos son sancionados por la Federación Nacional de Pesca Deportiva de México, por lo
que la asignación de jueces en las embarcaciones y al torneo en general se hará bajo el criterio
de dicha institución.
18.- Aquella persona que sea sorprendida haciendo trampa será consignada a las autoridades
competentes.
19.- Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el comité organizador, o consejo
directivo según corresponda.

“Por la Pesca de México, Unidos”

Luis Miguel Garcia Perez
PRESIDENTE

Daniel Rodarte Morán
SECRETARIO

