REGLAMENTO
•Solo contará la especie “Wahoo" se aceptará uno por embarcación.
•Toda embarcación deberá presentar video de su captura que muestre la Playera del
Evento Wahoopen 2021 como ID.
•El video de la captura se deberá presentar antes de su entrega del Wahoo a la báscula.
•Todo pescador sin importar edad, sexo o nacionalidad podrá participar en este torneo,
siempre y cuando su embarcación para la pesca emplee caña y carrete. El comité
organizador se reserva el derecho de admisión y de poner “Observadores de Equidad”
cuando así los considere pero reglamentario en las embarcaciones que hayan obtenido los
tres primeros lugares en el torneo anterior así como a la embarcación con mayor
puntuación acumulada el primer día del torneo.
•Las decisiones del comité y jurado calificador serán definitivas e inapelables.
•Podrán participar lanchas a partir de 18 pies de eslora.
•Cada embarcación deberá contar con equipo de radiocomunicación en buenas
condiciones, además de cumplir con los requerimientos y disposiciones de la Capitanía de
puerto y el Parque Marino.
•Sin excepción alguna, todas las embarcaciones deberán de estar en la zona inmediata al
muelle antes del disparo de salida.
•Todas las embarcaciones deberán pasar por revisión ante la Capitanía de Puerto, así
como reportarse ante el comité organizador para el control de salida y llegada.
•Cada competidor deberá pescar con caña y carrete con línea de 80 libras como máximo.
El numero de cañas con líneas en el agua durante la pesca es decisión de los participantes.
El uso de línea Spectra esta permitido. Se permitirá el uso de la carnada natural en
cualquiera de sus modalidades (Viva o muerta), así como el doble anzuelo en los señuelos
o carnada artificial.

•La hora del disparo de salida de las embarcaciones es a las 8:00 AM. La báscula estará
abierta desde las 04:00 PM y cerrara a las 06:00 PM en punto. Las embarcaciones que
estén entrando para pesaje deberán descargar su producto con un representante de la
embarcación y desalojar inmediatamente el muelle para permitir el atraque de las demás
embarcaciones. IMPORTANTE: Para que la pesca pueda ser pesada y cuente en la
puntuación, la embarcación inscrita debe traer exclusivamente su pesca a pesar y el
representante debe estar con la misma en la fila de pesaje antes de las 06:00 PM en
punto, para poder recibir su ficha de acceso a la báscula, de no ser así, el producto
quedará fuera del pesaje.
•En caso de averías o descomposturas en la embarcación, los tripulantes y competidores
deberán permanecer en la embarcación y reportar el percance ante el jurado y solicitar
ayuda a las embarcaciones especiales de rescate designadas para ser remolcados. Ninguna
embarcación participante podrá acercarse a asistirlos, bajo riesgo de quedar
descalificados. Queda prohibido pasar a otra embarcación las especies capturadas.
•Se aceptará un representante por cada embarcación y podrá presentarse solo una vez
por día en el pesaje, el cuál será el responsable de verificar y firmar el formato de
puntuación.
•No se aceptará ninguna especie en carácter de exhibición en la báscula.
•Cualquier protesta, queja o aclaración deberá hacerse por escrito en duplicado dirigida al
Comité Organizador. No se aceptarán protestas después de 30 minutos del cierre de la
báscula de pesaje. IMPORTANTE: Toda protesta tendrá que cubrir una fianza de
$3,000.00(Tres mil pesos) para poder ser aceptada.
•Los participantes que sean sorprendidos en un intento de engaño o fraude al comité
organizador y/o los jueces, serán inmediatamente descalificados, y se les vetará de
participar permanentemente en los Torneos de pesca subsiguientes.
•En ningún caso alguna embarcación podrá aproximarse a otra, bajo riesgo de quedar
descalificada.
•En caso de que las condiciones climatológicas no sean adecuadas y que Capitanía de
Puerto decida cerrar el puerto, el torneo se pospone hasta nuevo aviso, según el criterio
del Comité Organizador. * NO habrá reembolso de inscripción*
•Cualquier punto omitido en este reglamento será puesto a consideración por el Comité
Organizador y el jurado correspondiente. Igualmente el comité organizador se reserva el
derecho de modificar este reglamento.
•En el caso de un empate de peso, el siguiente aspecto a considerar será el largo del
pescado, y si este persiste, se considerará la hora del reporte de la captura y quien lo haya
reportado primero, se hará acreedor al premio.

•Todas las especies presentadas a la báscula podrán ser inspeccionadas y puestas a la
disposición del Juez. Los jueces de recepción podrán inclusive (Si lo considera necesario)
abordar la embarcación que esta entregando la pesca para verificar la medida y/o pesaje,
para aclarar cualquier duda que tengan con la tripulación, o bien, verificar con ellos la
técnica, carnada y equipo de pesca utilizado.
•Canal de Reporte 73 de VHF y a los siguientes números telefónicos: 9875640405,
9871035019 y 9875640255.
•Para situación de Emergencia el número de ENSAR 9878690844.

