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3 de marzo de 2022 
 
 

SELECTIVO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA MAR COSTA 
ALTO NIVEL REGIONAL, CATEGORÍA MASCULINA 

AÑO 2021 
 
El día 26 de marzo de 2022 (sábado) se celebrará en La Playa de Parazuelos 
(Términos Municipales de Lorca y Mazarrón) el Selectivo Regional de Pesca 
Deportiva Mar Costa, categoría masculina, correspondiente al año 2021. 
 
Los tres primeros clasificados serán subvencionados con los gastos de inscripción 
(Opción A) en el Campeonato de España Mar Costa Masculino que se celebrará 
en las Playas de Castellón del 15 al 17 de diciembre de 2022. En el caso de que 
el Campeón Regional quedara clasificado entre los tres primeros, el cuarto 
obtendría la subvención correspondiente. 
 
Para tener opción a participar en el Campeonato de España del año 2022, es 
condición indispensable haber participado en el Campeonato Regional 2021 y/o 
en este Selectivo Regional. 
 
Permanecerán en el Grupo de Alto Nivel Regional el 50% de los participantes en 
este Selectivo. 
 
 

BASES 
 
 

SORTEO DE PUESTOS: El sorteo de los puestos de pesca se realizará dos 
horas antes (13,00 horas) del comienzo del Campeonato al que asistirán el 
Presidente del Comité de la especialidad y los Jueces/as y, si así lo desean, un 
representante de cada Club que haya inscrito deportistas, una vez hecho el sorteo 
se comunicará por WhatsApp el puesto que corresponde a cada deportista. 
 
El sorteo de puestos será puro tanto para la primera manga como para la 
segunda.  

 
 

RECEPCIÓN DE DEPORTISTAS: La atención a los deportistas tendrá lugar el 
mismo día 26 (sábado) a las 14,00 horas, aproximadamente en la Plaza circular 
ubicada en la entrada al Poblado de Puntas de Calnegre. 
 
En este acto los deportistas se identificarán, facilitarán la Licencia de Pesca 
Marítima de Recreo y la Licencia Federativa, entregarán La Declaración 
Responsable y satisfarán el importe de la inscripción. 
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Se designarán los/as Jueces/zas para enjuiciar la competición, dar fe de sus 
resultados y tomar nota de cualquier tipo de incidencias que pudieran surgir. 
 
La no presencia del participante en la recepción de deportistas conllevará su 
descalificación del Selectivo, salvo que circunstancias excepcionales debidamente 
motivadas y enjuiciadas por los Jueces/zas de la competición permitan su 
inclusión en el sorteo. 
 
 
ESCENARIO: estará situado en La Playa de Parazuelos (Términos Municipales 
de Lorca y Mazarrón). 
 
 
DURACIÓN: dos mangas de 3 horas de duración cada una de ellas. 
 
Una vez finalizada la primera manga, se establece un receso de 90 minutos para 
proceder a la ocupación del puesto que les haya correspondido en la segunda 
manga. 
 
 
PROGRAMACIÓN: 
 
14,00 horas Recepción de deportistas 
15:00 horas Entrada a los puestos de pesca  
16:00 horas Comienzo de la primera manga 
19:00 horas Final de la primera manga 
20:30 horas Comienzo de la segunda manga 
23:30 horas Final de la segunda manga 
 
 
NORMAS: de acuerdo con el Reglamento de Competición de la Federación de 
Pesca de la Región de Murcia. 
 
Se  adjunta protocolo de medidas de protección e higiene  para el COVID - 19 en 
las competiciones deportivas, y declaración responsable. INDISPENSABLE la 
entrega de la declaración responsable cumplimentada para poder tomar parte en 
la competición. 
 
CLASIFICACIONES: se establecerán sectores en función del número de 
participantes, efectuándose una clasificación independiente por sector y una 
general de cada manga en consonancia con los puestos obtenidos en los 
respectivos sectores. Con los resultados de cada una de las dos mangas se 
elaborará la clasificación definitiva.  
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MEDICIÓN Y CONTROL DE LAS CAPTURAS  

Todas las piezas capturadas de forma reglamentaria se considerarán válidas y una vez 
medidas se devolverán al agua en el mínimo tiempo posible.  
El deportista deberá de realizar el desanzuelado de la captura de la manera menos 
lesiva posible para el pez y deberá mantener la pieza viva hasta su medición por lo que 
deberá estar provisto de un cubo con al menos 17 litros de agua en su interior y un 
oxigenador en funcionamiento, en su puesto de pesca. La captura deberá introducirse 
en el cubo antes de efectuar un nuevo lance o realizar cualquier otra operación.  
Las capturas deben ser medidas por el juez/a. En ningún caso podrá el deportista 
realizar la medición. Se autoriza la presencia durante la medición de Delegados 
acreditados en el Campeonato sean o no del Club del deportista.  
Una vez medida la pieza se anotarán los puntos según la tabla de conversión que se 
adjunta en la hoja de control de capturas.  
Se anotará la medida de cada pieza en la hoja de control de capturas, como número 
entero, desechando los decimales si los hubiera, utilizando la fórmula del redondeo 
cuando supere los 12 cms. SIEMPRE AL ALZA  
De 1 a 9 milímetros = Número superior  
Ejemplos: 21,1 cms.= 22 cms. 21,4 cms.= 22 cms. 21,8 cms.= 22 cms.  
MENORES DE 12 cms = 1 PUNTO  
Ejemplos; 11,9 cms = 1 punto  
Excepciones:  
Las especies que su morfología sean anguiliformes (serpientes, lirones, congrios, 
etc.) se aplicara la columna nº15.  
Las rayas, anguilas, chuchos y similares serán piezas NO VALIDAS en la competición.  
 
No serán válidos Crustáceos, Moluscos, Pulpos, Jibias y Calamares, que habrá que 
devolverlos al agua inmediatamente tras su captura.  
 

Los peces incompletos, manipulados o con suciedad no serán válidos, excepto las 
arañas y otros peces peligrosos, que no se admitirán si no llevan cortadas todas 
las púas. 

 
La hoja de control de capturas se realizará por duplicado, entregando el/la Juez/a una 
copia de ellas firmada al deportista que deberá de firmar la conformidad de lo anotado 
en la copia, que posteriormente entregará al/la juez/a asignado/a.  
 
El deportista es responsable de que se realice correctamente todas y cada una de las 
anotaciones de las capturas obtenidas por lo que una vez conformada la copia, esta 
será el único documento válido para el Jurado de la prueba.  
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CEBOS: Los cebos permitidos serán exclusivamente lombriz de arena y 
coreana y la cantidad a emplear queda a criterio del participante. 
 
 
PENALIZACIONES: Todos los participantes dejarán el puesto de pesca 
perfectamente limpio, recogiendo en la bolsa que se les facilitará al efecto los 
residuos generados durante la prueba, depositando la misma en contenedores. 
Los puestos de pesca serán revisados por los controladores, quedando 
descalificados todos los que no cumplan dicha norma. 
 
 
LICENCIAS: se pedirá la Licencia de Pesca Marítima de Recreo expedida por la 
Comunidad Autónoma y la Licencia Federativa expedida por la Federación de 
Pesca de la Región de Murcia. Quedarán descalificados los que no las tengan en 
vigor y los que no las muestren a los/as Jueces/as de la competición en el 
momento de ser solicitadas. 
 
 
INSCRIPCIÓN: Los participantes no pagarán inscripción para compensar los 
perjuicios económicos producidos por la suspensión de este Selectivo el año 
pasado.  
 
Las inscripciones se podrán realizar hasta las 20,00 horas del miércoles, día 23 
de marzo de 2022, a través del correo electrónico de la Federación 
(fprm@fprm.es). 
 
No podrán inscribirse deportistas que presenten cualquier sintomatología (tos, 
fiebre, dificultad al respirar , etc.) que pudiera estar asociada con el Covid o si han 
estado en contacto personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un 
tiempo de al menos 15 minutos o han compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el Covid, incluso en ausencia de 
síntomas , por un espacio de al menos 14 días. 
LA INSCRIPCIÓN TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADA DE UN FICHERO CON LA DIRECCIÓN Y 

TELÉFONO ACTUALIZADO DE TODOS LOS DEPORTISTAS, DELEGADOS Y ACOMPAÑANTES. 
Durante la competición, queda prohibido el consumo de tabaco y bebidas 
alcohólicas, incluso la tenencia de estas últimas. 
Esta prohibición afecta a toda la estructura federativa en todo el escenario. 
 
 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O ACLARACIÓN DE LAS PRESENTES BASES EL TELÉFONO 

DE JOSÉ GABRIEL SERRANO LÓPEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE MAR COSTA 

MASCULINO Y COORDINADOR COVID PARA ESTE CAMPEONATO, ES EL 669793897  
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RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL GRUPO DE ALTA COMPETICIÓN 

REGIONAL QUE TIENEN OPCIÓN A PARTICIPARÁN EN ESTE SELECTIVO 
 
 
Procedentes del Grupo de Alto Nivel Regional 2019: 
 
Juan José García García  Club Náutico Santa Lucía 
Miguel Marín Hernández ANN Santa María de Gracia 
Antonio Nicolás Cortés ANN Club Náutico Santa Lucía 
Juan Cánovas Miras ANN Club Náutico Santa Lucía  
Juan José Hernández Martínez  Puerto de Mazarrón 
Pablo Valera Martínez  El Barbo 
Jorge Ayuso Hernández  Club Náutico Santa Lucía 
Juan Carlos Cánovas Gil  ANN Club Náutico Santa Lucía 
Ángel Molina García  Club Náutico Santa Lucía 
Miguel Ángel Méndez Acosta  Puerto de Mazarrón 
David Torres Jiménez  Club Náutico Santa Lucía 
Andrés Jara Manzanares  Surfcasting Murcia 
Juan Antonio Andreu García  Surfcasting Murcia 
Alberto García Alcázar  Club Náutico Santa Lucía 
 
 
Ascendidos del Campeonato Regional 2021: 
 
Javier Pérez Vielsas Ciudad de Lorca 
Antonio Guillén González El Barbo 
Agustín Rodríguez Esquiva Surfcasting Murcia 
Joaquín Martínez Carreras El Barbo 
José Antonio Muñoz Borja Surfcasting Murcia 
David Pérez Barquero El Barbo 
Juan Martínez Celdrán Club Náutico Santa Lucía 
Antonio Morell Martínez Surfcasting Murcia 
José Gabriel Serrano López Ciudad de Lorca 
Eduardo Mateo Nicolás El Mujol 
Juan Francisco Martínez Frutos El Barbo 
Miguel Ángel Llamas Puimedón Surfcasting Murcia 
Juan Morales Ruíz Ciudad de Lorca 
Tomás López Alarcón Club Náutico Santa Lucía 
Cristian Guzmán Zaplana Club Náutico Santa Lucía 
 
 
Procedentes de Alto Nivel Nacional: 
 
José García Martínez Surfcasting Murcia 
Sergio Soto Hernández Club Náutico Santa Lucía 
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PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCION E HIGIENE PARA EL 

COVID-19 EN LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS 
 
 

El sorteo de los puestos de pesca se realizará dos horas antes del comienzo de la prueba 
al que asistirán el Presidente del Comité de la especialidad y los/as Jueces/as y, si así lo 
desean, un representante de cada Club que haya inscrito deportistas, una vez hecho el 
sorteo se comunicará por WhatsApp el puesto que corresponde a cada deportista. 
 
Las plicas una vez cumplimentadas, se entregarán a los participantes en su puesto de 
pesca. 
 
Las personas que se designen, para la colocación y retirada de las tablillas,  desinfectarán 
éstas, con las debidas medidas de protección, con gel hidroalcohólico u otro 
desinfectante. 
 
Asimismo, no se podrán intercambiar cañas, aparejos, bebidas, así como no se podrá 
hacer almuerzos ni comidas de grupo. 
 
Se exige que se evite en todo momento la concentración de deportistas dado que está 
totalmente prohibido por protocolo el contacto físico. 
 
Si antes de la competición se observara que algún deportista pudiera tener síntomas de 
poder estar infectado de covid-19 no podrá participar en la competición, apartándolo del 
grupo y dando cuenta a las autoridades sanitarias. 
 
Si la Federación observara alguna conducta de algún Club o deportista inadecuada o 
incumplimiento de las normas establecidas de seguridad de este protocolo, se le retirarán 
todos los permisos. 
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ANEXO II. Declaración Responsable 
D./Dña. ………………………………………………..…… mayor/menor de edad y con DNI……………., 
teléfono ……………. con domicilio en la ciudad de…………………………. , calle 
……............................................................ nº …… CP ………………, en nombre propio o como 
padre/madre/tutor/a legal del menor ………………………………………………………., deportista o usuario de 
la actividad pesca deportiva MAR COSTA en la instalación deportiva: Playa de Parazuelos (Términos 
Municipales de Lorca y Mazarrón). 
 
Comparezco y manifiesto como mejor proceda 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 
1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte, tanto en los entrenamientos, 
actividades o competiciones implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto. 
2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV- 2 (fiebre superior o igual a 
37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, 
dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 
3. Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con 
sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de 
firma de este documento. 
4. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y de 
seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la actividad, entrenamiento o competición y las 
acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que 
allí se establecen, aceptando que el Coordinador Covid del evento puede acordar motu propio mi 
exclusión de la instalación, o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas. 
5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19 especialmente la no 
declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con 
personas con síntomas implica una infracción muy grave del código NPE: A-021020-5255 Número 229 
Viernes, 2 de octubre de 2020 Página 22273 www.borm.es D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-147416 
disciplinario deportivo, o de la inspección deportiva, que puede llevar como consecuencia una sanción de 
exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada, y/o en caso, sanción 
económica. 
6. Que me comprometo a informar al Ayuntamiento, Federación o Club, Gimnasio o Centro Deportivo de 
cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia 
de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo, y me comprometo a 
mantener puntualmente informado de la evolución de estos a los responsables de la entidad.  
7. Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las 
medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Al cumplimentar el presente 
documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que el Ayuntamiento, Federación, Club, 
Gimnasio o Centro Deportivo, pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista 
estrictamente médico y de prevención. 
Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las  medidas específicas de 
protección e higiene establecidas en el Protocolo de la CARM, Ayuntamientos, Entidades y Federaciones 
Deportivas detallados en los Anexos I, II y III de la Resolución de la Dirección General de Deportes (BORM 
27/6/2020), cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los participantes en actividades 
deportivas. 
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los 
participantes de la entidad que organiza la actividad, sin que exista responsabilidad alguna por parte del 
Ayuntamiento, Federación, Club, Gimnasio o Centro Deportivo de los contagios que se pudieran producir. 
Y para que conste a los efectos oportunos, 
 
 
 
 
 
FIRMO 
En la Playa de Parazuelos (Lorca y Mazarrón), a 26 de marzo de 2022 

http://www.borm.es/

