BASES GENERALES
1.

2.
3.

Categorías de Pesca
1. Superficie: Curvina, Bonita, Jurel, Dorado, Sierra, Marlín, Atún aleta amarilla y albacora.
2. Fondo: Todas las especies, a excepción de Rayas, Tiburones y especies prohibidas.
Los Torneos serán ganados por los pescadores que presente la especie más pesada por cada categoría en
cada uno de los torneos.
El Campeonato internacional de Pesca Deportiva “PESCA LA BAJA”, agrupa a cinco torneos:
Torneo
1
2
3
4
5

4.

Sedes
San Luis Gonzaga
San Felipe
San Quintín
Ensenada
Bahía de los Ángeles “Gran Final”

Categoría de participantes y tarifa de inscripciones
Categoría
1. Adultos libre
2. Juvenil
3. Femenil
4. Infantil

5.

6.

Fechas
18 y 19 de mayo
22 y 23 de junio
20 y 21 de julio
24 y 25 de agosto
28 y 29 de septiembre

Edad
Libre
De 13 al 17 años
libre
De 7 a 12 años

Tarifa de Inscripción

$900
$300
$300
$200

Premios por categorías de participantes para ambas categorías de pesca por torneo
Lugar
1 Adultos libre
2 Adultos libre
3 Adultos libre
1 Juvenil

Premios
$50,000.00
$25,000.00
$13,000.00
$5,000.00

En efectivo
$40,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$3,000.00

En especie
$10,000.00
$5,000.00
$3,000.00
$2,000.00

puntuación
30
27
25
10

1 Femenil

$5,000.00

$3,000.00

$2,000.00

10

1 Infantil

$3,000.00

$2,000.00

$1,000.00

10

Derecho a puntos

Del 1ro al 30vo
Del 1ro al 10mo
Del 1ro al 10mo
Del 1ro al 10mo

Premiación para el campeón y mejores puntuaciones acumuladas de todo el serial.
Lugares

1er lugar y campeón
2do
3ro
4to
Mejor posición Juvenil
Mejor posición femenil
Mejor posición infantil

Premios
Un Vehículo CAN-AM de 2 plazas, todo terreno con valor de $290 mil
pesos, además de la copa de campeón.
Un motor fuera de borda marca Mercury 115 hp, con valor de $255 mil
pesos.
Una embarcación diseñada para pesca deportiva con un valor de $200
mil pesos y reconocimiento.
Un pase al Torneo BISBEE´S offshore en Cabo San Lucas para 4
personas, además de $30 mil pesos en efectivo.
Reconocimiento y premio especial
Reconocimiento y premio especial
Reconocimiento y premio especial

7. Premios especiales para las dos capturas de mayor peso registradas (record) en todo el campeonato
en la Categoría adulto-libre.
Mejores record del campeonato

Mejor record de pesca de superficie
Mejor record de pesca de fondo

Premios
$20 mil pesos en artículos de pesca deportiva
$20 mil pesos en artículos de pesca deportiva

8. Distribución de puntuación desde el cuarto lugar, hasta el lugar número treinta en la categoría de
adulto-libre.
Lugares
Del 4 al 10
Del 11 al 17
Del 18 al 30

9.

Puntuación
21 puntos
18 puntos
14 puntos

Como reconocimiento de participación y constancia, se otorgarán 15 puntos extras al pescador que
se inscriba y participe en los 5 torneos del campeonato únicamente para la modalidad de Adulto
libre.

