REGLAMENTO OFICIAL
3er. FESTIVAL REGIONAL DEL PEJERREY
INFANTIL
CONCURSO SOBRE EL PAREDON A LA PIEZA MAYOR
LUGAR: DIQUE DE CRUZ DEL EJE

El concurso de pesca es el día 13 de Julio de 2019
01.- Podrán participar todos los niños pescadores de 5 a 14 años.

02.- El niño NO puede ingresar al evento si no esta acompañados por un familiar
mayor.
03.-Ambos deberán presentar fotocopia documentos de identidad al ingreso del
certamen, firmando una nota de responsabilidad del Tutor hacia el cuidado del menor.
05.-. La largada será simultánea a las 10:30 horas dando inicio (sonido silbato) al
concurso y finalizando a las 12:00Hs. (sonido silbato).06.- Horario de apertura para el ingreso de los pescadores al murallón es de las 10:30.07.- La pesca se realizará con 1 caña, 1 reel y máximo de 2 anzuelos por participante y
la carnada es libre.
08.- Esta expresamente prohibido que la persona mayor Toque la caña de pescar, en
el transcurso del evento, de verificarse este incumplimiento de esta regla, será motivo
de descalificación. 09.- Se presentarán solamente pejerrey vivo de forma individual antes los Fiscales
para tomar su medida y el horario respectivo de la extracción.
10.- Las medidas es del extremo del hocico, al extremo de la aleta caudal. De existir
empate, se dirimirá por el primero que lo obtiene. En caso que la medida y la
extracción coinciden se procederá definirlo con el lanzamiento de una moneda.
11.- Se clasificará hasta el Quinto lugar.
12.- Todos los premios se entregarán finalizado el concurso.13.- Las inscripciones será sin costo, ni cargo alguno, la misma se hará una hora antes
del concurso, el 13 de Julio al 06 de Julio, con un cupo limitado de 150 participantes.
(se deberá presentar el menor y el tutor, con DNI)

14.- Si evento se suspende por inclemencias climáticas, la nueva fecha de realización
el sábado, 20 de Julio de 2019, bajo las mismas condiciones de este reglamento.
15.- Los tres concursos: Embarcado, de muro infantil y muro mayor son
completamente independiente en clasificación como así también en premiación y no
tienen derecho a los sorteos. -

