Reglas del Torneo de “Plumilla”
Pesca, Playa y Ambiente, Inc.
•

•

Toda embarcación y/o participante del torneo deberá cumplir con las medidas de
seguridad que requiere la Oficina de Navegación del DRNA. Deberan tener el equipo de
seguridad al dia.
Categorias- Se premiaran los primeros 2 x cada categoria. Premios especiales a la
Captura más grande (Medida, fotografiada y liberada) y Captura más extraña.
Embarcaciones
Juvenil-15 años o menos.
Damas
Adultos
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Kayaks/SUP
Juvenil
Damas
Adultos
Fly

Línea Oficial del Torneo y Capacidad de Fuerza: Línea ABIERTA que no sea metálica
(Monofilamento o Braid) o contenga algún material metálico (lead core braid) hasta
16lb de fuerza
Uso de Fuete o Verguilla: Se permite el uso de verguilla de monofilamento solamente.
Verguilla metálica o que contenga algún material metálico no será permitida
Tipo de Señuelo aceptado: Se aceptarán como señuelos lo que se le conoce como
“plumilla”, y cualquier tipo de anzuelo con cabeza de plomo y rabo de goma o
combinación de ambas. Cualquier otro tipo de carnada fuera de las antes mencionadas
están PROHIBIDAS. Los oficiales del Torneo podrán solicitar la revisión del equipo a
usarse, podrá solicitar también la revisión de doble línea, verguilla, señuelo, carnada,
etc., usado para la captura de una pieza
No se permitirán señuelos con más de un anzuelo
No se permite el uso de ningún tipo de carnada natural, “engoe” o “chum” de
cualquier tipo
No se permite correr la silga (“trolling”) o cualquier acto reconocido como pesca
durante un bote se encuentre en movimiento creado por el motor
Medidas de elegibilidad por pieza capturada: Tamaño de cada pieza en general será de
12 pulgadas (excepto especies con medidas específicas o la ley imponga una medida
mayor a la del torneo). Todas las piezas se medirán desde la boca hasta la “V” del rabo.
Estas medidas serán evaluadas por los jueces nombrados por Pesca, Playa y Ambiente.
Inc.
Todo participante deberá tener la aplicación Iangler Tournament en su telefono y
estar inscrito en el torneo de Pesca, Playa y Ambiente.
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Todas las capturas debera fotografiarse y entrarse en tiempo real, a la aplicación de
Iangler Tournament.
Todas las especies serán medidas y fotografiadas, se otorgará 1 pt x cada pulgada, con
excepción de los Permits y Bonefish que valen doble.
Especies con medidas específicas y que podrán ser abordadas a discreción del
pescador:
o Pámpano africano – 22 pulgadas
o Macarela – 16 pulgadas (por ley no más de 5 por persona o 10 por bote)
o Sierra carite – 20 pulgadas (por ley no más de 5 por persona o 10 por bote)
o Pargos- Según establecido por Reglamento DRNA.
o Colirrubia- mayores de 10.5” (largo de Horquilla) según establecido en el
Reglamento de Pesca del DRNA.
Especies Catch, Photo & Release: En caso de abordarse y matar una de estas
especies,la embarcación quedará eliminada del torneo automaticamente y de futuros
torneos de PPA.
o Cualquier tipo de atún, incluyendo Bonitos
o Jureles
o Vastago
o Robalo
o Tiburones
o Sábalo (prohibida captura por ley), si es mayor de 30”, debera ser fotografiado
en el agua. Prohibido el abordaje.
o Permit- (prohibida su captura por Reglamento de Pesca de DRNA.
o Bonefish- Prohibida su captura ppor Reglamento de Pesca DRNA.
o Barracuda
o Candil
o Medregal
o Jurel Negro
o Manta Raya (cualquier tipo)
o Mero Batata (prohibida captura por ley)
o Mero Cherna (prohibida captura por ley)
o Cualquier especie la cual su captura sea prohibida por ley
Horario de pesca: Salida a las 7:00AM y todas las embarcaciones deben de estar de
regreso a las 3:00PM en el Club Nautico de La Parguera.
En caso de duda o pregunta referente a capturas deberá comunicarse con “Control”ya
sea por VHF (canal designado) ó telefono celular.
alguna emergencia deberá notificar de inmediato a control
Máximo de pescadores: 4 pescadores por bote
Edad categoría juvenil: Todo joven de 15 años o menor
Sustituciones de pescadores: Deberán ser realizadas antes de las 7:00AM a Control.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Limites en Área de Pesca: Norte – ninguno / Este hasta Margarita / Oeste – hasta Playa
Santa.
Hora de regreso: 3:00PM en las facilidades de Club Nautico de La Parguera.
Las piezas que no estén en el área de pesaje a la hora indicada serán descalificadas
Toda pieza abordada y cualifique deberá ser llevada por agua (no transporte terrestre) a
Club Náutico de La Parguera.
No se pesará ninguna pieza sin un debido representante de la embarcación donde fue
capturada la misma
Puntuación: Pez Blanco (2.00 por libra) y Pez Negro (1.00 por libra)
Impugnaciones o Protestas: Cualquier queja o disputa se hará por escrito y se entregará
al director del torneo. Esta será sometida al presidente y directiva de la Pesca, playa y
Ambiente, los cuales tomarán una decisión al respecto.
Los pescadores participantes, invitados y/o acompañantes que asistan a las actividades
del Torneo, expresamente relevan a Pesca, Playa y Ambiente, al Club Nautico de La
Parguera y a todos sus representantes, organizadores, auspiciadores y socios de toda
responsabilidad por cualquier daño, lesiones de otro tipo, daños a la persona y/o
propiedad y gastos incurridos, incluyendo honorarios legales
Se les requiere a cada participante a disfrutar y pasarla bien en familia y
compañerismo donde rija la cordialidad y la cortesía.

Nota: Ni Pesca, Playa y Ambiente, sus directores, oficiales de este torneo, auspiciadores, serán
responsables de infracciones cometidas por cualquier participante durante el torneo, y solo
recaerá la responsabilidad en el pescador, operador o dueño de la embarcación donde se
realice la violación.

