


VICTOR NAVAS
Alcalde de Benalmádena

Un verano más, en el Puerto Deportivo de 
Benalmádena tenemos el privilegio de acoger uno 
de los eventos pesqueros más veteranos de la 
provincia. El Torneo Internacional de Pesca de Altura 
de Benalmádena alcanza su 22º edición dando 
muestras de un estado de salud envidiable: más 
de medio centenar de embarcaciones, tripuladas 
por unos 250 participantes, se batirán en las aguas 
de Benalmádena, demostrando un año más la 
consolidación del certamen como uno de los más 
importantes de la provincia. La competición refleja 
la esencia de la apuesta del equipo de gobierno 
por un turismo de calidad y especializado, además 
de realzar el perfil que más nos gusta para nuestro 
recinto portuario: una marina de calidad con servicios 
de primera categoría, combinada con una oferta de 
ocio diversa y familiar.

La fama y prestigio internacional que mantiene 
nuestro puerto tiene su base en la exitosa trayectoria 
de pruebas como este torneo de pesca. La calidad 
de nuestras instalaciones, la impecable organización 
por parte del equipo técnico del Puerto Deportivo, la 
pesca rica y abundante y, sobre todo, el entusiasmo 
y confraternización entre los participantes son los 
elementos que han posicionado al certamen en la 
agenda de los aficionados a la pesca durante más de 
dos décadas.

Benalmádena recibe, con la hospitalidad y calidez 
que caracteriza a nuestra ciudad, a los participantes, 
y con una propuesta de turismo y ocio activo que la 
convierten en un destino privilegiado. Les invito a 
aprovechar su visita y, entre embarque y embarque, 
conocer de cerca todo lo que nuestra ciudad tiene 
que ofrecer al visitante.



ENCARNACIÓN CORTES
Concejala del Puerto

Los próximos días 22 y 23 de agosto, Benalmádena 
volverá a lucir sus mejores galas marineras con motivo 
de la vigésimo segunda edición del Torneo de Pesca de 
Altura. Hasta 50 embarcaciones procedentes de todos 
los rincones del territorio nacional se sumarán a un 
evento que es ya una cita obligada para los amantes de 
la buena pesca.

Una cita que ha ido alcanzado nuevas cotas de prestigio 
y éxito a lo largo de sus más de 20 años de historia, 
hasta el punto de que el Torneo Internacional de Pesca 
de Altura Puerto Deportivo de Benalmádena ha pasado a 
formar parte del Circuito Metromar, que aúna a las cinco 
citas pesqueras más importantes de España.

Como concejala-delegada del Puerto, es una satisfacción 
tener la oportunidad de dar la bienvenida a los más 
de 250 participantes, y ser testigo del buen ambiente 
y compañerismo entre tripulaciones, especialmente 
evidente en todas las actividades paralelas, desde la 
recepción a la tradicional atunada marinera. Una cita 
deportiva que nos brinda cada año un espectáculo único 
de gran belleza: las embarcaciones deportivas faenando 
durante las jornadas del torneo.

De igual manera, nuestro recinto portuario vive unas 
jornadas de gran ambiente, en el que la pasión por la 
pesca y el mar se encuentra más presente que nunca en 
nuestras instalaciones y comercios. Por ello, desde aquí 
invito a todos nuestros vecinos y visitantes a disfrutar 
con nosotros de un completo fin de semana marinero en 
nuestro Puerto Deportivo.

¡Bienvenidos, y feliz pesca!



TORNEOS ANTERIORES

Clasificaciones

MODALIDAD EMBARCACIÓN PESO
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Macumar Dos
El Barracuda

       30,950 kgs.
2.200,5 Puntos
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LOS PREMIOS QUEDARON DESIERTOS AL SER LAS CAPTURAS
 INFERIORES A LOS PESOS PERMITIDOS.
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1- El XXII TORNEO DE PESCA DEPORTIVA DE 
ALTURA esta organizado por el PUERTO DE-
PORTIVO DE BENALMÁDENA, esta incluido 
dentro del CIRCUITO METROMAR de Pesca 
Deportiva y cuenta con la Colaboración espe-
cial de la FEDERACION ESPAÑOLA DE PESCA 
Y CASTING, CLUB DE PESCA LAJA BERME-
JA, METROMAR, IBERCAJA y UNICAJA y la 
colaboración de COMERCIAL TORREMOLI-
NOS COSTA, MORA SALAZAR CERCADOS, 
YACHTING SPAIN, HOTEL VINCCI SELECCIÓN 
ALEYSA, RAYMARINE, Vinos Albariño MARTIN 
CODAX, NAVIONICS, AZ,  RTB, RESTAURAN-
TE ITALIANO PINOCHO, SAN MIGUEL, COCA 
COLA, HOTEL BEST TRITON, GRUPO LOS 
MELLIZOS, RESTAURANTE CLUB LOS DELFI-
NES,  CARPANAVAL, PIZZERIA DA FANO y 100 
% SHOPPING tendrá lugar los días 22 y 23 de 
Agosto de 2015.

Se regirá según las normas de la Federación 
Española de Pesca y Casting, de acuerdo con 
las normas I.G.F.A. y las propias del Torneo, y la 
inscripción al mismo será por embarcaciones.

2- El Horario para poder lanzar líneas al agua, 
se comunicará por radio y será:
     Día 22/08  ……………09:00 Hs
     Día 23/08  ……………09:00 Hs

3- La hora oficial del concurso será la de Radio 
Nacional de España y se comunicará por radio 
(canal 72 UHF – 156,625 Mhz)
Dicho canal será el oficial del concurso. No se 
podrá usar para conversaciones privadas entre 
barcos.

Todas las embarcaciones participantes están 
obligadas a llevar una radio teléfono operativo 
en la banda marina de VHF, con una potencia 
de salida de 25 vatios, equipado como mínimo 
con los canales:
Canal  9  - 156,450 Mhz    Para tráfico con los 
clubes
Canal 72 – 156,625 Mhz    Para tráfico entre ya-
tes y control

El uso indebido o abusivo del Canal 72 por 
parte de algún participante, puede dar lugar a 
cualquier penalización a juicio del Jurado del 
Concurso.

4- La zona de Pesca determinada por la orga-
nización del Torneo para la Clasificaciones, se 
establece  en 25 millas de la costa y las 50 mi-
llas paralelas a la Costa hacia Levante y hacia 
Poniente desde el Puerto Deportivo de Benal-

mádena, no pudiendo ninguna embarcación 
salirse de esta zona determinada, en caso con-
trario el Comité descalificará quien incurra en 
esta falta.

5- El fin de cada jornada del concurso se esta-
blece a las 18:00 Hs. Dicha hora se comunica-
rá por radio y solo podrán continuar pescando 
aquellas embarcaciones que hayan  estableci-
do y comunicado un contacto. Se ruega abso-
luto silencio en la radio los últimos 5 minutos, 
solo se puede usar si se ha establecido un con-
tacto.

La hora tope para realizar el pesaje se fija en las 
20:00 Hs, una vez superada esta hora solo el ju-
rado determinará las penalizaciones a aplicar.
El Domingo (último día del concurso) la hora 
tope para realizar el pesaje se establece a las 
19:00 Hs. 
     
6- Cada concursante que establezca un contac-
to deberá comunicarlo inmediatamente a CON-
TROL por cualquier medio ( UHF – Teléfono mó-
vil), su posición, así como el desenlace, hora y 
peso estimado si se coronara con éxito.

7- Se admitirán como tipos de pesca: CURRI-
CAN siempre utilizando CAÑAS y CARRETES 
con una potencia aconsejada de 30-80 Libras.
Se permite un máximo de 2 cañas por pescador 
y un máximo de 5 cañas en total y en acción 
de pesca. Queda prohibido montar anzuelos 
sencillos, dobles o triples en los excitadores, y 
el uso de arpón. En cada barco deben ir, como 
mínimo, dos pescadores.

8- Las embarcaciones se darán un resguardo 
mínimo de aproximadamente 225 metros.

9- ESPECIES Y MEDIDAS Las especies y pesos 
mínimos aceptados serán:

Atún aleta amarilla 3 Kg.
Atún listado  3 Kg.
Albacora  3 Kg.
Bacoreta  3 Kg.
Bonito   3 Kg.
Dorado   3 Kg.
Picudos: 120 centímetros 
(desde el pico inferior hasta la cola)

Por cuestiones del MAPA y el ARM ya sabéis 
que está prohibido pescar y embarcar atunes, 
peces espadas y escualos, por tanto la orga-
nización no se hace responsable de que la G. 
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Civil, en posibles registros, puedan encontrar al-
guna captura de esas especies a bordo, con me-
didas o inmaduras.

Nota: Para evitar penalizaciones y descalificacio-
nes, cada patrón es responsable de llevar en sus 
barcos los útiles y herramientas necesarios para 
determinar el peso y las medidas de las capturas. 
Cada patrón es responsable de sus propios actos 
durante la acción de pesca, así como de sacrifi-
car, guardar y amagar en su barco especies no 
válidas para la clasificación o menores a la medi-
da mínima exigida.

10.- CLASIFICACIONES: se adjudicará un punto 
(1) por cada 100 gramos de las piezas válidas. 
Se tendrá una tolerancia del 10 % en todas las 
especies, que no penalizará ni puntuará
Las piezas que penalicen lo harán con un des-
cuento equivalente a su peso.

11- El pesaje se llevará a cabo en la báscula ofi-
cial, situada en la Capitanía del Puerto Deportivo 
de Benalmádena y solo será válida esta báscula. 
Caso de una avería en la misma, el jurado decidi-
rá las actuaciones a tomar.

12- El Jurado estará compuesto por un Juez y dos 
vocales a designar por el Comité Organizador y 
que se dará a conocer en la reunión de patrones. 

El CONTROL dependerá de D. Antonio Martínez 
Escaño, más conocido como el PÁJARO LOCO.

Se establece un tiempo de 30’ a partir de la publi-
cación de los resultados provisionales, para po-
sibles reclamaciones cada día, a partir del cual el 
Jurado, tras escuchar las reclamaciones, tomará 
una decisión que será inapelable.
Para tener opción a la reclamación deberá reali-
zarse un deposito previo de 100 Euros, si fuese a 
buen fin se devolverá, en caso contrario quedará 
para la organización del Torneo.

13- En el pesaje habrá como mínimo 2 miembros 
del Jurado.

14-En el Puerto Deportivo de Benalmádena habrá 
atraques gratuitos para los participantes venidos 
de otros puertos, durante los días 21, 22, 23 y 24 
de Agosto de 2015, siempre que comuniquen su 
participación antes del día 01/08/2015, una vez 
superada esta fecha el Puerto Deportivo de Be-
nalmádena asignará atraque dependiendo de su 
ocupación.
Para registro y control por parte de Comité y Jue-
ces, los barcos deben permanecer en el puerto 
base (Puerto Deportivo de Benalmádena) desde 
la tarde del 21 de Agosto, hasta el final del con-
curso, no pudiendo entrar en puerto alguno bajo 
ningún concepto

15- La totalidad de las piezas capturadas por los 
participantes quedarán a disposición de la orga-
nización, que las destinará a organizaciones be-
néficas.
La lista de las organizaciones benéficas se co-
locará en el Tablón de Anuncios del Torneo para 
cualquier consulta por parte de los participantes.

Queda totalmente prohibida la venta, cambio por 
mercancía o uso con fines comerciales de las 
capturas obtenidas en este Torneo.

16- Los derechos de inscripción se establecen en 
100 € por embarcación y puede realizarse en:

PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA
APARTADO CORREOS   49
TF-     952-57.70.22
FAX - 952-44.13.44

También se puede realizar transferencia bancaria 
a la cuenta de IBERCAJA abajo indicada

ES03 - 2085-8266-49-0330069214

Las embarcaciones cuyo propietario y patrón 
sean socios del Club de Pesca Laja Bermeja ten-
drán un descuento del 50 % en los derechos de 
inscripción, para lo cual el secretario del Club 
Laja Bermeja deberá aportar 10 días antes a la ce-
lebración del Torneo la lista con los nombres de 
los socios.

17- La Organización del Torneo ha determinado 
un cupo máximo de 50 embarcaciones partici-
pantes, que se admitirán por riguroso orden de 
inscripción.
Se entiende como inscrita aquella embarcación 
que haya rellenado la hoja de inscripción correc-
tamente y pagados los derechos del Torneo.
La Organización se reserva el Derecho de Admi-
sión, tanto de embarcaciones como de partici-
pantes.

18- La entrega de Premios tendrá lugar el día 
23/08/2015  en el Hotel Triton, a partir de las 21:00 
Hs.

19- La participación en el Torneo es de exclusiva 
responsabilidad de los participantes, no respon-
sabilizándose las entidades organizadoras, cola-
boradoras o cualquier persona involucrada por 
pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudie-
ran acontecer como consecuencia de la misma.

Todas las embarcaciones estarán en posesión de 
toda su documentación al día, de la Autorización 
para la pesca deportiva de Pelágicos, de la titu-
lación que les habilite para la navegación a de-
sarrollar y de SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL por valor mínimo de 120.000 Euros.



PREMIO A LA MAYOR PIEZA

 1º  CLASIFICADO
ANZUELO DE ORO    

TROFEO METROMAR

2º  CLASIFICADO
ANZUELO DE PLATA

TROFEO PUERTO DEPORTIVO

3º  CLASIFICADO
ANZUELO DE BRONCE

TROFEO - REGALO

4º  CLASIFICADO
REGALO ESPECIAL

5º CLASIFICADO 
REGALO ESPECIAL

LOS PREMIOS NO SON ACUMULATIVOS
PARA LA MISMA EMBARCACION

PREMIO AL MAYOR 
PESO TOTAL (mínimo 2 piezas)

 1º  CLASIFICADO
ANZUELO DE ORO    

TROFEO METROMAR

2º  CLASIFICADO
ANZUELO DE PLATA

TROFEO PUERTO DEPORTIVO

3º  CLASIFICADO
ANZUELO DE BRONCE

TROFEO - REGALO

4º  CLASIFICADO
REGALO ESPECIAL

5º CLASIFICADO 
REGALO ESPECIAL

LOS PREMIOS NO SON ACUMULATIVOS
PARA LA MISMA EMBARCACION

Todos los premios tienen 
validez hasta el 31/12/2015

VIERNES 21 DE AGOSTO 

Lugar
CENTRO NÁUTICO DE BENALMÁDENA

Hora: 19:30
RECEPCION A LOS PARTICIPANTES,

ENTREGA DE REGALOS Y DOCUMENTACION

SÁBADO 22 DE AGOSTO

Lugar
PATIO DE CAPITANÍA

Hora: 21:00
ATUNADA MARINERA

DOMINGO 23 DE AGOSTO

Lugar
HOTEL BEST TRITON

Hora: 21:00
CLAUSURA DEL TORNEO
Y ENTREGA DE PREMIOS

Actos
Sociales

Premios del Torneo 2015




