
 

 

 

CONVOCATORIA, BASES Y REGLAMENTO 
I CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA 

DE PLAYA CON SEÑUELO 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 I Campeonato Nacional de Playa con 
señuelo 2018, bajo las siguientes. 
 

BASES 
Podrán participar todos los pescadores hombres y mujeres mayores de 16 años de 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, siempre y cuando la situación geográfica lo permita (Estados colindantes). No 
podrán participar en dos selectivos estatales a la vez, para buscar la calificación.  
        
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, solo podrán participar por el Estado indicado en su Credencial 
Oficial de la Federación. 
 
Bajo ninguna circunstancia deberán existir empates en los torneos de circuitos Estatales, ni en el 
Campeonato Nacional tal como lo estipula el Reglamento del Torneo, los pescadores que no confirmen su 
asistencia al Campeonato Nacional serán desplazados llamando al siguiente participante de la lista. 
 
Los dos primeros lugares de los pescadores participantes en este Campeonato Nacional serán la Selección 
de México de Pesca de Playa con señuelo 2018 y serán los representantes del país en el Campeonato 
Panamericano de Pez Gallo en Costa Rica durante el año 2018. 
 
Y el 3º lugar será preseleccionado o reserva de la selección y estará a la orden del capitán para su 
integración de acuerdo a su criterio. 
 
COSTO: La inscripción al campeonato nacional es de  $ 1,500.00 pesos por pescador (no reembolsables) 
que deberán quedar totalmente liquidados vía depósito bancario o transferencia a la cuenta de la 
Federación, enviando el comprobante junto con el formato de inscripción de su selección estatal y el 
padrón de Pescadores Federados del estado, antes del 7 de septiembre, sin excepción. 
 
 



 

 

 

FECHA  
La fecha del I Campeonato Nacional de Pesca de playa con señuelo 2018 y la playa en el que se llevara a 
cabo será:  
 
Fecha:  22  y 23 de Septiembre del 2018 

 Lugar: Playa Oceánica, Mazatlán, Sinaloa 
 
Logística de Inscripción y registro de participantes: 
El día sábado 22 de septiembre de 2018, la logística se desarrollará poniendo una mesa de registro a partir 
de las 17:00 hasta las 20:00 horas, donde se entregaran los brazaletes de identificación y participación por 
estado a su capitán o representante respectivamente. 
 
HORARIO 
El horario del campeonato (horario de pesca) será el domingo 23 de septiembre de 6 a.m. a las 1:00 p.m. 
exclusivamente, La premiación y clausura será a las 2:00 p.m. 
 

REGLAMENTO DEL I CAMPEONATO NACIONAL  
DE PESCA DE PLAYA CON SENUELO 2018 

 
1.  Será obligatorio para todos los pescadores deportivos contar con su credencial vigente de la 

Federación Nacional de Pesca Deportiva otorgada por su asociación estatal respectivamente, NO 
SE APLICARA EL CUPO DE PARTICIPANTES DE LA TABLA DE HOLOGRAMAS CON EXCEPCIÓN DEL 
ESTADO AFITRION. (Sinaloa Cupo de 50) 

 
2. - Todos los peces se deben presentar ante el juez. (cuatrimoto) 

 
3. – Los jueces serán elegidos por la Federación y Asociación Estatal  y estarán en cuatrimoto,  con 

una báscula digital  y los comprobantes de peso, para no mover a los pescadores de sus lugares 
de pesca. 
 

4. – Los peces y la copia del comprobante de pesaje serán llevados por el juez en la cuatrimoto a la 
mesa principal, donde serán introducidos al sistema los puntos acumulados por pescador.  

 
5. -Los peces deben preferentemente estar vivos ante el juez, o con signos de captura reciente a 

criterio del juez, todas las capturas serán propiedad de la organización del campeonato nacional. 
 

6. – La clasificación será por puntos y será basada por la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
7. Tabla de puntación. 

 

TABLA DE PUNTUACION 

Especie Puntos por Pieza 
Puntos extra por peso 

arriba de 2 Kg. 
Ejemplares 

  Hasta 2.0KG Por Cada Kilo*   

GALLO 120 20 2 

ROBALO 50 10 2 

CURVINA 40 10  3 Ejemplares 

JUREL 30 10  3 Ejemplares 

PARGO 20 10  3 Ejemplares 

ESPECIES VARIAS 3 0 3 Ejemplares 

Limite Máximo de Piezas por Pescador  10 
El Pescador que presente su total de piezas, dará por terminado su día de competencia. 

Nota de los Puntos Extras 

  Redondea a los 500 gr. Puntos Extra 

Ejemplo 1 2.001 a 2.499 kg = 2.kg 0 

Ejemplo 2 2.500 a 3.499 kg = 3.kg 1 Kg = 20 o 10         (depende de la especie) 

 
NOTA IMPORTANTE: 
EN CASO DE  AUSENCIA DE CAPTURAS LOS SELECCIONADOS A FORMAR EL EQUIPO NACIONAL SE 
DEFINIRAN POR MEDIO DE SORTEO.  

 
8.  -La distancia entre pescadores deberá ser como mínimo 5 metros, a menos que entre ellos 

decidan lo contrario, ya que puede haber corrientes que tiendan a enredar las líneas. 
 

9. -Durante la competencia será obligatorio llevar colocado el brazalete de cada uno de los 
pescadores y presentarlo durante el pesaje, en caso de pérdida de este, deberá reportarse de 
inmediato con los jueces a la mesa principal de control  para su reposición. 

 
10. - Solo se permitirá una caña por pescador en el agua.  

 
11. –No está permitido el uso de redes o canastas para auxilio, por lo que todo pescador tendrá que 

sacar el pez del agua con el trabajo de su caña y línea. 
 

12.  -No existe una talla mínima para las capturas, todas, sin excepción, podrán ser presentadas. 
 
 
 



 

 

 

 
13.- De acuerdo a los lineamientos de la NOM-017, cada pescador podrá presentar  hasta 10 peces  
como límite durante el torneo, sin perder el objetivo de que todas las capturas puedan ser liberadas, 
siempre y cuando esto sea posible. 

 
14.-  Los pescadores aceptan entrar a este torneo por su propia cuenta y riesgo Y deslinda de toda                                 
responsabilidad civil o penal a la Federación Nacional de pesca Deportiva y los organizadores. 

 
15.-    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 del 
campeonato nacional.  
En el caso del Campeonato Nacional se aplicara en cualquier momento después del torneo, 
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. El sistema de polígrafo está a sus órdenes 
para selectivos estatales en federacion@pescaenmexico.com o con el sr. Jesús Morales al cel. 
(81)1380-6688. 

 
16.- En caso de existir alguna inconformidad por parte de alguno de los participantes al torneo, se 
deberá presentar dicha inconformidad por escrito y con sus pruebas en su caso, 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.  
 
17.- Las Asociaciones Estatales tienen las facultades para asignar a sus participantes para el 
campeonato nacional, cuando así lo consideren, aun cuando no se realicen selectivos estatales, 
serán la máxima autoridad en y durante sus selectivos estatales. 

 
18.- Los Torneos son sancionados por la Federación Nacional de Pesca Deportiva de México, por lo 
se entonara el himno nacional antes de iniciar el evento. 
 
19.- Aquella persona que sea sorprendida haciendo trampa será consignada a las autoridades 
competentes. 

 
20.- Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el comité organizador, o consejo 
directivo según corresponda. 
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Luis Miguel García Pérez 

Presidente 

 

 
 
21.- En el caso de la imposibilidad de realizar este evento, por condiciones atmosféricas adversas, se 
procederá a obtener los Seleccionados Nacionales de acuerdo a sorteo. 
 
 

 
 
Motivos de Descalificación: 
-Capturar un ejemplar antes de los horarios establecidos. 
-Pescar fuera de los límites establecidos en cada evento. 
-Recibir ayuda durante la pesca de los ejemplares  
-Pescar con más de una caña a la vez. 
-La violación a cualquiera de los puntos del reglamento. 
-Transferencia de ejemplares capturados por cualquier  persona o entre competidores. 
-Presentar ejemplares maltratados, mutilados, y con peso alterado con cualquier medio. 
-Presentar ejemplares pre congelado o capturado en algún lugar ajeno a la zona de pesca. 
-Faltar al respeto a los demás pescadores, o encontrarse en estado inconveniente. 
-No cubrir los requisitos correspondientes. 
-Cabe mencionar que estas decisiones será tomada por el juez únicamente. 

 

 

 

 

 
 

Daniel Rodarte Morán 

Secretario 


