¿Qué son los torneos de pesca?
En líneas generales, los torneos de pesca consisten en una competencia entre
pescadores por la captura de una o varias especies determinadas, en un cuerpo de
agua específico. El espacio suele estar claramente delimitado, y comprende ríos,
lagos o mares, o ciertos sectores costeros asociados a éstos. El ganador de la
competición se define a partir del peso de los ejemplares capturados por cada
participante: quien consiga pescar el de mayor tamaño en el tiempo fijado para el
torneo, se queda con el primer lugar.
La participación en las competencias de pesca puede ser individual o por equipos.
En este último caso, cada bote recibe un puntaje por ejemplar capturado, sin
importar específicamente cuál de sus miembros lo ha conseguido. Al finalizar el
período estipulado para el torneo, el equipo ganador se define a partir de la
puntuación total alcanzada por el conjunto.
Si bien las competiciones se desarrollan tradicionalmente dentro de la comunidad
en la que se ubica el espejo de agua, en los últimos años ha comenzado a darse un
giro en la forma de organizar los torneos. La posibilidad de mantener en contacto a
pescadores de todo el mundo por medio de internet, ha llevado a la creación de
nuevos torneos que comprenden distintas zonas de una misma región, o incluso del
mismo país. De esta manera, los competidores pueden enfrentarse entre sí aunque
no estén situados en el mismo lugar durante el desarrollo de la competición. Los
reglamentos deben establecer claramente los criterios de equivalencia entre
diferentes cuerpos de agua, para garantizar una competencia justa.
Los torneos de pesca se llevan a cabo siguiendo rigurosas normativas de cuidado
ambiental. Puesto que la gran concentración de pescadores en un espacio limitado

puede dar lugar a una explotación excesiva de los recursos acuícolas, los
reglamentos estipulan una evaluación del impacto socio ambiental, tanto durante la
competencia como al finalizar la misma.
Chigüín Vago Tours como empresa organizadora preocupada por el buen
desempeño y lucidez de nuestro torneo, les informa que es necesario que todo
participante se apegue estrictamente a nuestro reglamento, ya que de ello depende
el excelente funcionamiento de este Torneo amistoso Aserradores, Chinandega
2019. Cabe mencionar que todo participante que no acate estas disposiciones será
descalificado del torneo.
Para participar en el torneo deberá estar inscrito, someterse a las decisiones de los
jueces nombrados por el comité organizador y acatar este reglamento de pesca
vigente y las leyes de pesca que rigen nuestro país, así como la aplicación del
código de ética de pesca responsable.
Estarán permitidas lanchas de motor, lanchas de remo y kayak para pescar.
El sistema de pesca Casting, Trolling con los siguientes aparejos: cañas, nylon,
cédales y señuelo libre en todas sus medidas. Quedando prohibido cualquier tipo
de arte de pesca comercial, el uso de carnada viva o muerta, arpón chinchorros y
tarrayas.
Se podrá pescar desde la orilla o en lancha en el caso de las embarcaciones deberá
ser un máximo de pescadores que no exceda la capacidad de las embarcaciones
todos deberán estar debidamente inscritos por medida de seguridad.

Las categorías son:
1. Mayor cantidad de pargo atrapado

2. El pargo más pesado
3. Categoría libre
1- En este torneo premiaremos la liberación de especies protegidas tales como (pez
gallo, pez vela, entre otros), así como el uso de las técnicas adecuadas para la
liberación de las especies, dando pasos para lograr cada vez torneos de pesca más
sustentables. El video deberá mostrar claramente al pescador, credencial y el pez
nadando libre al liberarlo.
2- Se nombrará ganador al Pescador que logre el mayor puntaje conforme al
reglamento de esta categoría, basada en las liberaciones comprobadas de las
especies protegidas.
3.- Los pescadores concursantes deberán reportar al operador de la mesa de pesaje
por teléfono, los siguientes datos cada vez que estén trabajando alguna especie
(podrá ser cuando la especie ha sido liberado):
a) Nombre del pescador, nombre de la embarcación, hora cuando se inició a trabajar
el pez.
b) Posición de la embarcación.
c) Hora en que la especie es liberada.
4.- En este torneo de pesca es tan importante lograr las capturas como el comprobar
que fueron logradas en base a este reglamento. Esta regla es tan importante que
podrá invalidar capturas legítimas si no se presentan las pruebas contundentes
como sigue: Los equipos concursantes deberán llevar a bordo mínimo una
videocámara digital o teléfono celular con cámara para presentar las video

grabaciones como prueba de la captura; se deberá filmar lo antes posible desde el
momento del strike, cuando se está trabajando, el momento en que es puesto al
lado de la embarcación, y muy en especial cuando se da el reporte correspondiente
al puesto de pesaje. La video cámara o teléfono deberá contar con suficiente
memoria o estar en limpio para una eficiente filmación. Es indispensable que el
equipo muestre a la cámara la credencial claramente en cada filmación de cada
captura. El Juez y/o el comité revisarán minuciosamente cada video tomado a la o
las especies capturadas al momento de presentarlas a la mesa de puntaje y la
boleta de certificación no se firmará hasta que dichos videos no sean validados por
el juez o en su caso por la comisión técnica.
5.- El pescador será quien presente las capturas para su registro ante el Juez y está
obligado a:
a) mostrar al juez de puntaje las videograbaciones de las capturas del día, las cuales
serán verificadas visualmente.
b) Verificar las anotaciones correspondientes
c) en situación de empate se tomara como primero la hora de reporte de la
liberación, una vez verificado por el Juez de mesa.
No se aceptarán protestas al reglamento por personas en estado de ebriedad.

