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PRESENTACIÓN 

 
El Club Deportivo Kayak Fishing Valencia, nació en el año 2010 para fomentar la 

modalidad de pesca en kayak desde el absoluto respeto al mar y a las normas establecidas. 
 
La creación del club obedece a la inquietud de algunos de nosotros en materias 

como la legalidad, la seguridad y la capacidad de organizar y participar en eventos que 
contribuyan a acercar un poco más este noble, saludable y ecológico deporte a todo el 
mundo. 

 
Han transcurrido 12 años desde la creación del club y queremos y debemos 

celebrarlo mediante la organización de un campeonato abierto a todo aquel que ame este 
deporte o quiera iniciarse en el mismo. 

 
Dar las gracias a nuestros patrocinadores, colaboradores y en especial a La Marina 

de Valencia que es donde tenemos nuestra base para guardar los kayaks y por darnos las 
facilidades para realizarlo. 

 
 

  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Las personas participantes deberán estar necesariamente en posesión de la licencia 

federativa de pesca que permita la pesca desde kayak, de lo contrario se dará por 
desestimada la inscripción. 

 
La participación en la prueba admite kayaks de cualquier marca o modelo, siempre 

que sean propulsados únicamente por la fuerza humana, permitiéndose los kayaks 
denominados tándems, que son propulsados por dos ocupantes. 

 
No se podrá utilizar la propulsión a motor, a vela, o remolcado por otro kayak o 

barca, en estos casos, la persona participante será automáticamente descalificada, sin 
derecho al pesaje de sus capturas. 
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INSCRIPCIONES 
 
El precio de la inscripción por participante es de 40€, admitiéndose un máximo de 

100 participantes y si van con acompañantes (no participantes), son 15 € (la camiseta 
tiene un coste adicional de 10€). 

 
Para los socios de Kayak Fishing Valencia el coste es de 20€. 

 
La inscripción incluye: desayuno y comida del día 16, así como la camiseta 

conmemorativa del Open y número para el sorteo de un kayak Alborán fx. 
 
El periodo para formalizar la inscripción y realizar el pago finaliza el 1 de octubre 

de 2022. No se admitirán inscripciones recibidas fuera de plazo.  
 
Procedimiento para realizar la inscripción: 
 
1. Cumplimentar correctamente el siguiente 

formulario: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1d3FSsElLQCdKBbPQWSTIkbQsi3_9To

k-c--5Nyc2eTs/edit?usp=drivesdk 
 
La admisión de las personas participantes se realizará por riguroso orden de ingreso 

en la cuenta indicada. 
 
 
2. Realizar la transferencia bancaria al siguiente 

número de cuenta:  
Banco: La Caixa ES70 2100 5144 6522 0006 2391 
En el concepto de la transferencia bancaria habrá que indicar: nombre y apellidos 

de la persona inscrita y numero de la licencia federativa. 
 
3. Enviar justificante del pago por correo 

electrónico a: 
kayakfishingvalencia@gmail.com 
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PROGRAMA 
 

El concurso tendrá lugar en La Marina de Valencia los días 15 y 16 de octubre de 
2022. 

(Si las condiciones meteorológicas o de estado de la mar lo impidieran realizar en 
esa fecha, se realizaría los días 29 y 30 de octubre.) 

 

Día Hora Lugar Actividad 

SEPTIEMBRE 
Viernes, 30 

 
Plaza del 
Ayuntamiento de 
Valencia 
(Humbracle) 

Presentación oficial del Open. 
Exposición 12 años de KFV. 

    
Sábado, 15   ENTRENAMIENTOS 

 7:00 
Salida desde la Base 
KFV 
La Marina Sur 

Entrenamientos libres 
(por dentro del puerto únicamente se 
puede navegar para entrar y salir, y sin 
molestar a ninguna embarcación).  

 14:00  Comida (No incluida) 
 17:00 Base KFV 

La Marina Sur 
Reunión informativa, registro de 
participantes y recogida de dorsales. 

 17:30  Charlas y talleres     
 21:00  Cena de hermandad (No incluida)     
Domingo   CELEBRACIÓN DEL OPEN 
 6:00 Base KFV 

La Marina Sur 
Registro de participantes y recogida de 
dorsales. 

 6:45  Desayuno 
 7:30  Kayaks al agua sin salir del pantalán 
 7:50  Todos hacia la bocana 
 8:00  Inicio de la prueba. Se realizará 

mediante señal acústica 
 13:00  Fin de la prueba 
 13:10 Barca de jueces Hora límite para la entrega de la bolsa 

con las capturas 
 13:30  Rifa kayak 
 13:45 Base KFV 

La Marina Sur Pesaje y entrega de premios 
 14:30  Comida-picoteo a cargo de KFV 
   Despedida 
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BASES Y NORMAS 
 

Seguridad 
 

Cada participante deberá ser responsable de su propia seguridad tomando las 
medidas necesarias por su seguridad. Chaleco, emisora, teléfono y silbato.  

 
El evento contará con las embarcaciones de apoyo establecidas por la ley actual y 

nos comunicaremos con el canal 72 de emisora marítima. 
 
Queda totalmente prohibido llevar los aparejos montados tanto a la entrada como 

a la salida y desplazamientos por tierra. Solo se podrán montar una vez dentro del agua. 
 
Quien no cumpla este requisito de seguridad, será descalificado en el acto. 
 
 

Modalidades de pesca 
 
Están permitidas todas las técnicas de pesca, dentro de la legalidad, exceptuando 

la pesca con vivo. 
 
 

Capturas 
 
Las tallas mínimas se detallan en la tabla de capturas. Aquellas que no se indiquen 

su talla mínima será de 16cm. 
 
Se permitirá un máximo de cuatro capturas por especie. 
 
Las piezas presentadas a pesaje inferiores en 1 cm. de la medida mínima serán 

penalizadas descontando su peso del total obtenido. Las medidas mínimas establecidas 
para las especies que se detallan en la tabla anexa. 

 
Igualmente, no se considerarán válidas las piezas que estén manipuladas 

ostensiblemente, salvo las Arañas, Cabrachos, etc… que se deberán presentar 
desarmados. 

 
Las capturas mayores a 1 Kg han de notificarse de inmediato a la organización por 

radio o teléfono. 
 
Los participantes deben llegar al punto indicado por la organización con la bolsa 

de pesaje cerrada y precintada. 
 
No serán válidas para el pesaje o medición las especies: congrio, raya, chucho o 

similares. 
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Pesaje 

 
Las capturas serán entregadas únicamente en la hora y el punto indicado al inicio 

de la competición, con la bolsa cerrada. No se recogerán bolsas rebasada la hora 
indicada de entrega ni en otros lugares.  

 
Los tándems (kayak con dos ocupantes) puntuarán el total del peso, dividido por 

el número de ocupantes.  
 
En caso de optar a pieza mayor, no se dividirá para pieza mayor, pero si para peso 

total. 
En caso de optar a varios premios, el participante adquirirá los trofeos 

conseguidos, pero los premios correrán en posición.  
 
 

Cañas 
 

Máximo dos cañas en acción de pesca por cada deportista y un máximo de tres 
anzuelos por caña. Desde la salida y hasta el inicio de la prueba, todas las cañas podrán 
estar montadas, pero sin el anzuelo. 

 
 

Cebos 
 

Se autoriza el uso de cebo de espetones, agujas, muertas, que deberán estar 
provistos de sus correspondientes anzuelos, máximo 3 puntas. 

 
 

Anzuelos 
 

Con una medida mínima de 5 mm. de ancho total, según se refleja en los 
ANEXOS. 

Los deportistas no pueden estar en posesión en los puestos de pesca de anzuelos 
con una apertura inferior a 5 mm. de ancho total, quien infrinja esta norma será 
descalificado en esa manga y si fuera reincidente la descalificación alcanzará a todo el 
campeonato. 

La pesca a fondo se limita a tres puntas. 
La pesca con señuelos artificiales (jinging, spinning y curricán), se limita a un 

máximo de tres poteras. 
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Paralización o Suspensión 
 
La paralización o suspensión se determinará por el Comité y Juez o Jueces 

presentes en el escenario, teniendo en cuenta que en todo caso primará la seguridad del 
deportista. 

 
 

Paralización por Tormenta 
 

Si la tormenta se declara antes o durante la entrada a las embarcaciones no se 
autorizará a ningún deportista a montar el material; una señal indicará el aplazamiento o 
la parada de la preparación. 

 
Si las condiciones atmosféricas variaran y entra en los límites de posibilidades del 

programa/horario, la prueba podrá reanudarse y desarrollar normalmente. 
 
Si por el contrario, las condiciones no mejorasen o si el programa/horario no lo 

permitiese, la prueba sería anulada. 
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PREMIOS 
 

- 1º Puesto: kayak Marlin  (Peskayak). 
- 2º Puesto: caña Höwk  (Höwk). 
- 3º Puesto: batería powerymax (Onnautic). 
- 1º Pieza mayor: Caña Höwk (Höwk). 
- 4º - 10º puesto: regalos (Decathlon, Feathers Jose, JLC, 

Roshi y Savage Gear). 
 
Sorteo de KAYAK ALBORAN FX (Peskayak) entre todos los 
participantes y colaboradores. 

- Únicamente los inscritos, haber realizado y confirmado el pago y haber 
participado en el open. 

- Los acompañantes estarán exentos del sorteo. 
- Los kayaks serán entregados y retirados por el ganador el mismo día, si por 

cualquier motivo no pudiera recoger el kayak, se le daría un plazo de una 
semana para poder retirarlo. Pasado ese plazo el club organizador entenderá que 
rechaza el premio. 

 

PATROCINIO Y COLABORACION 

 
- Howk:               www.howkfishing.com 
- Peskayak:          www.peskayak.com 
- Onnautic:           www.onnautic.com 
- Decathlon:         https://www.decathlon.es/es/  
- Feathers Jose:   http://feathersjose.blogspot.com/   
- JLC:                   www.jlclures.com 
- Roshi:                www.roshilures.com 
- Savage gear: https://savage-gear.com/  
- Fpcv:  http://federacionpescacv.com/  
- FDM Valencia:  www.fdmvalencia.es  
- La Marina de  

València:            www.lamarinadevalencia.com  
- Asdron Spain: https://www.asdronspain.com/  
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ESPECIES SUJETAS A MARCAJE 
 

Consiste en un corte en la base de las dos aletas pectorales y en el lóbulo inferior 
de la aleta caudal como se indica en la imagen. 
 

NOMBRE CIENTÍFICO DENOMINACION COMÚN NOMBRE VALENCIANO 
 

Demtex Demtex Denton Dentó 
 

Epinephelus marginatus Mero Anfós 
 

Sciaena umbra Corvallo Corball de roca 
 

Scorpaena scrofa Cabracho Cap-roig 
 

Seriola dumerili Pez limón Cèrvia/letxa 
Umbrina cirrosa Verrugato Corball 

 
Zeus faber Pez de San Pedro Gall 
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TABLA DE TALLAS 
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DELIMITACIÓN OPEN 
 

 

 

PERNOCTACIÓN  
Será posible pernoctar dentro del recinto portuario dentro del propio vehículo o remolque. 

Queda prohibida la instalación de tiendas de campaña o similares para pernoctar. 

Queda prohibido realizar fuego dentro de las instalaciones de La Marina. 

 

 

Valencia, a 30 de agosto de 2022.  

(Actualizado a 21 de septiembre de 2022) 

https://kayakfishingvalencia.com/index.html  


