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Reglamento de Pesca Embarcada a Remo 2019

ARTÍCULO 1° - El certamen de pesca será embarcado y se realizará en 
la jurisdicción de la localidad de HERRADURA -  PROVINCIA DE 
FORMOSA, ubicada a 41 km de la Ciudad Capital, sobre la Ruta Provincial 
N° 1 y a 15 km de la localidad de TATANÉ (Ruta Nac. N° 11); el área de 
pesca será en las aguas del Rio Paraguay y sus afluentes argentinos, desde 
la boca del riacho CAÍ BOTA hasta la boca de la LAGUNA LA VERDE. 
ÚNICAMENTE SE PODRÁ PESCAR EN LOS POZOS HABILITADOS 
POR LACOMISIÓN ORGANIZADORA.
ARTÍCULO 2° - La jomada de pesca consistirá en una sola prueba que se 
llevará a cabo el día Sábado 09/02/19 a partir de las 08:00 hs y hasta las 
12:00 hs. Participarán todos los equipos que se inscriban en los lugares 
habilitados para tal efecto, debiendo presentar documentos personales y 
datos de la embarcación.
ARTÍCULO 3° - Podrá participar toda persona mayor de edad, y los 
menores de edad con autorización de sus padres o tutores. El equipo estará 
conformado por hasta dos pescadores o dúo integrado. En ningún caso se 
podrá tener timonel o gula
ARTÍCULO 4° - Queda vedada el área de pesca del concurso en toda su 
extensión, no pudiéndose realizar práctica de pesca ni prueba alguna desde 
el día Viernes 09/02/18 a partir de las 00:00 hs y hasta el momento del inicio 
de la competencia.
ARTÍCULO 6° - Las embarcaciones deberán encontrarse en el lugar de la 
largada una hora antes de la iniciación de la competencia, donde serán 
controladas por los fiscales. Se otorgará una oblea como constancia de 
verificación. EN CASO DE ENCONTRARSE UNA O MÁS CORVINAS, EL 
EQUIPO QUEDAAUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADO.
ARTÍCULO 7° - Queda a consideración de la Comisión Organizadora, el 
Fiscal General y/o la Prefectura Naval Argentina demorar la largada en caso 
de inclemencias climáticas, condiciones no aptas de navegabilidad o por 
motivos que éstos consideren.
ARTÍCULO 8° - La pesca se realizará desde embarcaciones fondeadas, 
pudiéndose utilizar cualquier tipo de éstas, siempre que se encuentren 
dentro de las medidas de seguridad aprobadas por la Prefectura Naval 
Argentina. Podrá utilizarse un solo fondeo, atado de una sola punta de la 
embarcación. En ningún caso se podrá anclar en la costa y/o amarrarse a 
ningún otro elemento u otro participante. La distancia mínima entre 
embarcaciones será de 2 (dos) metros. El número de equipo otorgado por la 
Comisión Organizadora deberá colocarse en un lugar bien visible e 
identificare.
ARTÍCULO 9° - Las embarcaciones serán impulsadas a remo, no 
pudiéndose utilizar ningún tipo de motor para traslado de la embarcación en 
ningún momento de la competencia.
ARTÍCULO 10° - El chaleco o poncho salvavidas será de USO 
OBLIGATORIO durante la totalidad del concurso; caso contrario, será 
motivo de descalificación del equipo.
ARTÍCULO 11° - Los elementos de pesca permitidos son:

- Caña libre
- Reel libre

- Nylon monofilamento o multifilamento libre
- Chicote libre
- 1 (un) anzuelo de una sola punta de cualquier tamaño
- Camada libre, que será provista por los participantes

Los fiscales podrán en cualquier momento revisar las embarcaciones y los 
elementos de pesca empleados por los participantes.
ARTÍCULO 12° - Se prohíbe el uso de bicheros, permitiéndose bonetes o 
copos para levantar las piezas.
AR TÍCU L013° - Queda prohibido arrojar al agua carnada, corvinas u otros 
elementos que puedan servir como cebo. LAS OTRAS ESPECIES 
CAPTURADAS QUE NO SEAN CORVINAS DEBERÁN SER DEVUELTAS 
OBLIGATORIAMENTE AL AGUA.
ARTÍCULO 14° - Queda prohibido pasar y/o recibir entre participantes de 
distintas embarcaciones piezas cobradas, carnada u otros elementos de 
cualquiertipo (termos, bebidas, tablas de medida, etc.) sin excepción alguna 
y siendo esto motivo de descalificación directa de los equipos intervinientes. 
ARTÍCULO 15° - Ante de trasladarse a otro pozo de pesca, cada 
embarcación sin levantar el fondeo deberá llamar al fiscal del pozo, quién le 
hará entrega de una bolsa con el número del equipo y 2 (dos) precintos, 
para la pieza mayor y para el cierre de la bolsa. El equipo deberá colocar un 
precinto en la cola a la pieza mayor, contar y colocar las corvinas cobradas, 
cerrar la bolsa y entregarla al fiscal. Además deberá firmar la planilla del 
fiscal, y entregar las corvinas capturadas fuera de medida. El equipo se 
trasladará al siguiente pozo SIN BOLSA Y SIN PIEZAS, procediendo 
siempre de la misma manera cuantas veces se cambie de pozo. LA 
PLANILLA DEL FISCAL ES INAPELABLE.
ARTÍCULO 16° - Una vez iniciado el concurso y cada vez que el equipo 
llegue a un pozo, deberá obligatoriamente acercarse al fiscal para que la 
embarcación sea registrada, pudiendo éste abordar la misma a tal efecto. El 
fiscal podrá volver a revisar la embarcación en cualquier momento de la 
competencia.
ARTÍCULO 17° - La medida mínima de las corvinas presentadas deberá 
ser de 25 cm (veinticinco centímetros) medidos desde la punta del hocico 
hasta el extremo más largo de la aleta caudal. No se aceptará ningún tipo de 
tolerancia en cuanto a la medida mínima de las piezas presentadas. Está 
prohibido mutilar o desvertebrar las piezas.
ARTÍCULO 18° - La cantidad máxima de piezas presentadas será de 10 
(DIEZ) por equipo.
ARTÍCUL019° - El rechazo de sola de las piezas por ser de menor medida 
que la permitida, la presentación de una cantidad de piezas mayor que la 
permitida o la presentación de otra especie que no sea corvina de río SERÁ 
MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL EQUIPO.
ARTÍCULO 20° - El fiscal de cada pozo dará una señal visual y/o sonora 
que indicará la finalización del torneo. Cada equipo deberá esperar en el 
lugar en que finalizó la competencia sin levantar el fondeo. El fiscal del pozo 
se acercará a la embarcación y se procederá como en el Articulo 14° para 
la entrega de las piezas. Una vez culminado el torneo y hasta que el fiscal 
retire la bolsa del equipo, éste no podrá acercarse ni pasar y/o recibir 
corvinas ni elementos de ningún tipo, bajo pena de descalificación de los 
equipos intervinientes.

ARTÍCULO 21 ° - Los fiscales de cada pozo llevarán las bolsas hacia el 
sector de cómputos.
ARTÍCULO 22° - Al momento de abrir la bolsa en la mesa de control se 
llamará por el número correspondiente a cada equipo. El Delegado o 
Capitán podrá presenciar el recuento y pesaje de las piezas. En caso de no 
hacerse presente, no tendrá derecho a reclamo posterior alguno. 
ARTÍCULO 23° - La clasificación se realizará de la siguiente manera: 

PUNTOS POR PIEZA: 20 (VEINTE)
PUNTOS POR KILO Y FRACCIÓN: 1 (UNO)

ARTÍCULO 24° - En caso de registrarse un empate, se resolverá de la 
siguiente manera:

1°) Por cantidad de piezas
2°) Por peso total de todas las piezas
3°) Por peso de la pieza mayor

De persistir la igualdad se resolverá conforme a lo establecido en la tabla de 
participantes de la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento 
ARTÍCULO 25° - Sólo se admitirán reclamos relacionados con la 
competencia, efectuados por escrito, con firma, aclaración y número de 
equipo del/los denunciante/s y hasta 30 minutos después de finalizada la 
prueba.
ARTÍCULO 26° - La manifestación de cualquier conducta considerada 
antideportiva o inapropiada hada cualquier fiscal o participante, ocurrida en 
cualquier momento de la competencia, será motivo de descalificación del 
equipo.
ARTÍCULO 27° - Toda situación no prevista en el presente Reglamento, o 
de modificación del mismo será resuelta por el Fiscal General de la 
competencia, y su decisión será de carácter INAPELABLE.
ARTÍCULO 28° - La Comisión Organizadora del evento ni la Federación 
Deportiva Formoseña de Pesca y Lanzamiento no se responsabilizan por 
accidentes, daños, robos, hurtos y/o pérdidas de ninguna Índole que 
ocurrieran antes, durante o después de la competencia.
ARTÍCULO 29° - La sola inscripción al concurso implica el conocimiento 
del presente Reglamento.
ARTÍCULO 30° - La organización se reserva el derecho de admisión a 
concursos futuros, en caso de detectarse fraude comprobado.
ARTÍCULO 31°.- Sorteo. Se tendrá en cuenta para el sorteo, a quienes 
cumplan con los siguientes requisitos:
1) . Estar inscriptos para el concurso de pesca en embarcación a Remo y/o 
Motor.-
2) . Participe EFECTIVAMENTE del mismo.-
3) . Se encuentre presente al momento de realizarse el sorteo.-
En caso de ausencia del beneficiario de algún número ganador, cualquiera 
sea la categoría, se concederán 5 (cinco) minutos de espera para que él 
mismo se haga presente; cumplido dicho plazo sin que el beneficiario se 
apersone, se procederá al sorteo de un nuevo número correspondiente a 
dicha categoría de premios.-


