
 

Reglamento Campeonato PanAmerican de Black Bass 2018  

– Un Torneo por Parejas  (Duos)  – 

-1-Los Competidores siempre serán capaces de probar su nacionalidad mediante pasaporte o 

identificación nacional.  Los documentos deberán presentarse en el registro que se llevará a cabo en 

Roland and Mary Ann’s Marina, Clewiston, Florida a las 5:00 pm Eastern time, Domingo, 4 de Febrero 

del 2018 

-2- Cada Nación pude presentar de uno a ocho equipos de dos personas. Un maximo de dos reservas 

sera permitido por Nacion. Si un pescador es remplazado por una reserva , la sustitución es definitiva.   

REUNIÓN DE “OFICIALES” (Stewards) Y COMPETIDORES –Los Números de embarcaciones, las; Hora de 

Salida y Regreso serán asignadas durante esta reunión, también  las preguntas acerca de reglas , 

procedimientos y zonas restringidas  serán contestadas.   

Sólo los oficiales tendrán derecho a:  

-Verificar que cada una de las capturas estén vivas y cumplen con la talla mínima de 12” (30.48 

centímetros). Cada oficial debe registrar la longitud del pez y el pescador firmara el documento 

de registros de captura. Ninguna reclamación relacionada a las capturas será aceptada después 

de la firma del documento. Los peces serán medidos desde el hocico cerrado hasta la punta de 

la cola extendida, mientras el pez descansa tendido naturalmente.  

- Autorizar durante la competencia, cambio de embarcación o motores en caso de una 

descompostura.  

 - Asegurarse de que los pescadores no practiquen el troleo. 

-3- Los pescadores practicarán exclusivamente la pesca de “no-matar”. Podrá utilizar cualquier tipo de 

señuelos artificiales (incluyendo Drop-shot, Carolina rig, etc.).  Las carnadas artificiales pueden disponen 

de anzuelos sencillos, dobles o triples; con hasta 3 de ellos (carnaza de puerco está permitida).  

-4- Serán prohibidas todas las formas de cebado. Se permitirá sólo aceites o substancias atrayentes de 

aplicación superficial sobre los señuelos. 

-5- El uso de Sonares y GPS son permitidos.  Está prohibido el uso de teléfonos celulares durante la 

competición excepto al comunicarse con funcionarios del torneo.  

-6- El uso de: “Landing nets” es permitido.  Los oficiales no ayudaran a sacar un pez. 

-7- La zona reservada para la salida y la llegada de los barcos será marcada y claramente visible. Los 

competidores pueden navegar y pescar en todo el cuerpo de agua y superficie del lago Okeechobee.  

Acceder a las áreas cerradas (Locking out) no está permitido. 



 

-8- Todos los barcos volverán a la zona de salida en la hora del “check-in” (chequeo de regreso).  En esta 

área todas las embarcaciones deben circular a mínima velocidad. Está prohibido pescar en las zonas de 

inicio y llegada de embarcaciones y en cualquier zona prohibida para la navegación, así como fuera de la 

zona de límites de competencia. Si ocurre un problema a una embarcación o un motor suministrado por 

los organizadores durante la competición – por ejemplo: Falla de batería, falta de combustible, o 

cualquier otro tipo de problema técnico - el equipo de que se trate puede ser autorizado por un oficial 

de la organización para prolongar su tiempo de pesca. El oficial deberá comprobar que los salvavidas 

obligatorios son portados cuando está funcionando el motor de combustión. Sólo motores de trolling 

eléctricos pueden utilizarse durante las actividades de pesca deportiva.  

-9- La distancia entre embarcaciones durante la competición será de al menos 55 yardas (50 metros) 

durante la pesca y al navegar cerca de otro barco de competidores. La distancia entre barcos durante la 

competición en un canal o un río será de al menos 55 yardas (50 metros) durante la pesca y de al menos 

22 yardas (20 metros) durante la navegación, con una velocidad tan baja como sea posible y por el lado 

indicado por los pescadores en acción de pesca. 

-10- Se prohíben el trolling y pesca desde la orilla. 

 -11- La captura del pez sólo es válida si este está enganchado en su boca (hocico), o entre la boca 

(hocico) y aletas pectorales o entre la boca (hocico) y las branquias. Cualquier pez capturado, pero no 

conectado de la línea del pescador no se considerará válido y deberá regresarse al agua. 

-13- Cualquier embarcación que no se presentara a tiempo para su salida, será autorizado a iniciar al 

último, pero su tiempo de retorno permanecerá sin cambios. Cuando se da la primera señal - 30 minutos 

antes de la salida de las embarcaciones- los pescadores se reunirán en el borde de la zona de salida. 

Serán llamados de acuerdo a rol, el oficial del torneo anunciara la hora exacta, así tanto los pescadores 

como los oficiales sincronizarán sus relojes. Entonces, los pescadores podrán subir a bordo de sus 

embarcaciones y se alinearán en al inicio. Se dará una segunda señal para que las embarcaciones inicien 

rumbo a la zona de pesca en orden de número de barco a partir de barco #1.  

-14-Si una embarcacion regresa al “check in” con un retraso de menos de 15 minutos, el par (dúos) 

involucrados recibe una penalización de 2,2 libras (1 kilogramo) por cada minuto que sea tarde. Será 

descalificado cualquier par (duo) llegando con un retraso de 15 minutos o más para ese día. 

-15- Los barcos deberán maniobrar mediante el motor de combustión o el motor de trolling eléctrico, 

pero las normas de seguridad y reglamentos de "No Olas" (No Wake), deberán respetarse en todo 

momento. 

-16- Todos los barcos tendrán a bordo el equipo de seguridadobligatorio requerido conforme a las reglas 

de la guardia costera de Estados Unidos. 

 -17- Todos los barcos ayudará a cualquier barco cercano en apuro o peligro. Prohibido amarrarse a un 

muelle o a otra embarcación del mismo país sin el permiso de un oficial. 

-18- Está prohibido; el enganche deliberado fuera de la boca del pez  



 

-19-Los competidores pueden mantener y montar tantas cañas como quieran, pero cuando se pesca, 

sólo podrán utilizar una sola caña . 

 -20- Los competidores no podrán recibir cualquier ayuda de pesca de no competidores mientras estén 

en el agua. 

-21- Cualquier queja, excepto las relativas a las clasificaciones, se presentarán a los funcionarios del 

torneo dentro de 1 hora después del final de la jornada. Las quejas se presentarán verbalmente, pero 

deberá confirmarse inmediatamente por escrito. Si lo consideran necesario, los funcionarios del torneo 

pueden ver cualquier vídeo o mirar cualquier imagen producida por el oficial del equipo de la 

presentación de la denuncia. Las quejas relativas al ranking se presentarán dentro de 30 minutos 

después de la publicación de los resultados oficiales. La hora de publicación será anotada en la lista de 

resultados oficiales. Todas las infracciones y advertencias se notificarán a las autoridades del torneo, con 

los funcionarios del torneo siendo la única autoridad para descalificar a los pescadores. Cualquier pareja 

(duo) al que le sea impuesta una sanción deberá ser informado inmediatamente. El torneo y todos los 

oficiales se asegurarán que se acataran las normas.  Por lo tanto, tendrán un profundo conocimiento de 

esas normas. 

-22- La longitud de las cañas está limitada a 9 pies (2.75 metros).  

-23-El Campeonato PanAmericano adopta el código antidopaje mundial, aplicado por  C.I.P.S. para los 

campeonatos, los pescadores seleccionados para someterse a controles antidopaje deben ir al lugar 

designado en el momento indicado, siguiendo las directrices oficiales del torneo. Cuando un pescador 

seleccionado para someterse a controles antidopaje no se reporta a los controles, será descalificado el 

par interesado (dúo). 

CEFREMONIA DE PREMIACION  -24- Oficialmente, las 3 mejores parejas (dúos) recibirán una medalla de 

oro, una plata y una bronce respectivamente independientemente de la afiliación nacional. La mejor 

pareja (duo) de cada nación se clasificarán también entre todas las Naciones que compiten por una 

medalla de oro, una plata y una de bronce. De conformidad con las normas internacionales, durante la 

entrega de premios, el himno nacional del ganador, nación o par (dúo), debe ser ejecutado, las banderas 

nacionales de los tres primeros pares (duos) y equipos deberán ser levantados. Todas las naciones 

participantes proporcionaran sus banderas y las grabaciones de sus himnos. 

OPERACIÓN DEL PESAJE  -25- Cada pareja (duo) puede traer 5 peces a pesarse cada día. Los pesos se 

registrarán en gramos y también se muestran en libras y onzas.  El par (duo) recibirán un documento 

impreso de su peso.  No se admitirá ninguna reclamación sobre el peso de los peces después de recibir y 

verificar este documento. 

RANKINGS -26- Las parejas (dúos) serán clasificados por peso total de ambos días de competencia.  Los 

empates se definirán por el peso mayor de un día. luego por el número total de peces pesados. 


