
      BASES DEL I OPEN CARPFISHING DUO EL PERDIGUERO. 

                                                 2021 

1) Para poder inscribirse y participar se tendrá que estar en posesión de la 

licencia de pesca en vigor de La Rioja, así como la presentación del D.N.I. 

2) La inscripción por pareja/dúo es de 60€ por los dos días, siendo la 

participación a riesgo y ventura celebrándose el evento al margen de las 

condiciones meteorológicas que se den esos dos días. En el caso de no 

asistir cualquiera de los participantes por algún motivo, no tendrá 

derecho a la devolución del importe de la inscripción, ni a la sustitución 

por otro pescador.  

3)  Puntos de inscripción: 

–Calahorra:  Hostal Gala. 

      –Logroño=Armerías Las Viniegras y El Cerrillo, Planeta Agua y  

        Arana Fishing. 

–San Adrián= Armería La Ribera.  
 

Para pescadores foráneos de otras comunidades autónomas que 

no se puedan desplazar en persona se facilita el pago por medio 

de BIZUM indicando nombre apellidos y teléfono en el número 

649 733 936. 

 

4) Se celebrará si hay un número mínimo de 10 parejas inscritas en la fecha 

límite del jueves 9 de septiembre. 

5)  En el caso hipotético de no poder celebrarse dicho evento por causas 

mayores (como estar en fase 5 Calahorra como consecuencia del COVID-

19), se devolverán dichos importes a todos los participantes por la 

suspensión del OPEN por parte de la Organización.   

6) Si alguna pareja o pescador individual se retira antes del término de las 

pruebas por algún motivo lo debe de comunicar a la Organización, para 

controlar las capturas obtenidas hasta ese momento.  

7) El OPEN se disputará los sábados 11 de septiembre y 2 de octubre con    

una duración de 24 horas totales, repartidos de 8h a 20h en los dos días 

respectivamente. 

8)  La concentración de los participantes ambos días será a las 7 horas en 

la explanada principal del embalse, para sortear los 20 puestos que tiene 

dicha prueba deportiva y entregar las normas del evento. 

9) Tanto al inicio como al final de las pruebas se avisará mediante señal 

acústica a los participantes. 

10) El OPEN consta de 20 puestos totalmente señalizados, cada uno de los 

dos días se realizará un sorteo previo antes del comienzo de cada prueba 

entre los participantes, no pudiendo coincidir dos días ninguna pareja en 

el mismo puesto. 

11) La modalidad de pesca única es CARPFISHING, pudiendo pescar con 

dos cañas por pescador, se podrán utilizar cebos autorizados para dicho 



arte de pesca boilies, pellets, maíz y similares, pudiendo cebar “a 

mano”,” cobra”, “tirachinas”,” catapulta” y “cohete.” 

12) Será obligatorio el uso de rejón y/o de saco de retención para 

mantenimiento de las capturas vivas y mantenerlas en las mejores 

condiciones posibles. Se hará control, recuento y medición por parte de 

la Organización de las capturas obtenidas cada tres horas desde el inicio 

de la hora de competición, estando presentes pescadores participantes 

del puesto adyacente controlados, para verificar las capturas obtenidas 

y la suelta posterior correspondiente de las mismas al agua. 

13) La medición y pesaje se realizará en centímetros y kilogramos 

respectivamente. El premio de mayor captura será la de mayor peso y 

también mayor longitud entre todas las piezas capturadas ambos días. 

 13) Los premios son los siguientes: 

1º Dúo 200€+ Material de pesca. 

2º Dúo 150€+ Material de pesca. 

3º Dúo   50€+ Material de pesca.    

4º Dúo     2 Materiales de pesca.  

5º Dúo     2 Materiales de pesca. 

Premio especial para la captura más grande de peso y longitud del 

Open. 

    Habrá obsequios para todos los participantes.  

14) Por parte de la Organización antes del inicio de la prueba se desinfectará 

cualquier útil que se emplee e introduzca en el agua como botas, sacaderas, 

rejones, guardaderas o similares. Se suministrará gel hidroalcohólico a los 

participantes para garantizar las medidas sanitarias, será obligatorio el uso 

de la mascarilla por parte de cada pescador, y de igual modo se facilitarán 

bolsas de basura para recogida de los residuos sólidos que se puedan originar. 

 15) Se podrá utilizar para refugio de los pescadores en el transcurso de la 

prueba toldos, sombrillas, paraguas, bivvies, brollies y shelters. 

16) Queda prohibido hacer fuego y la acampada libre, así como depositar 

basura y residuos sólidos en el transcurso de la competición en el entorno 

natural. 

17) La Organización se exime de cualquier responsabilidad si se diese el caso 

de negligencias ocasionadas por parte de algún participante en el transcurso 

del OPEN de Carpfishing. 

18) La entrega de los premios se entregarán a las 21horas del 2 de octubre 

en HOSTAL GALA sito en Avenida la Estación, nº 7 en Calahorra. 

INFORMACION: 

680 196 403 


