COLOSOS

RAYMARINE
INTERNATIONAL

FISHING

MASTERS

PRESENTACIÓN
El

Evento

Náutico

Recreativo

“Colosos

del

Mediterráneo”, está convocado y organizado por el
Club Náutico Moraira, en colaboración con el Instituto
Español de Oceanografía (IEO) y la International
Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
(ICCAT) y se desarrollará según la modalidad de
“captura, marcaje y suelta” con “brumeo” desde
embarcación

fondeada

o

“drifting”.

Desde

la

Oganización queremos transmitir a los participantes,
que el evento Colosos del Mediterráneo, no sea
considerado como una competición, sino como un
evento en el que se reúnen los mas consagrados
pescadores deportivos y los peces mas grandes de
nuestro mediterráneo, donde la camaradería y el
compañerismo sea la finalidad del mismo y así poder
intercambiar experiencias y colaborar en las labores
científicas de la ICCAT en pro de la conservación del
atún rojo del Mediterráneo a la vez que intercambiar
experiencias y disfrutar al máximo posible de la pesca
recreativa.

PROGRAMA I

24

25

Miércoles 24 de Junio

Jueves 25 de Junio

• A partir de las 16:00 y hasta las 19:00 horas

• 06:00 a 07:00. Desayuno y firmas de control de

en el Edificio Social del Club: Comprobación de
inscripciones y documentación requerida a los
participantes.
• Entrega de Bases, Varas de Medición y Marcaje,
Prendas, Bolsas de Víveres, Acreditaciones,
Números Identificativos y Obsequios Varios de los
Patrocinadores y del Club Náutico Moraira.
• 19:30. Reunión de Patrones. Lugar: Edificio
Social del Club. Durante la misma, Biólogos del IEO
explicarán el procedimiento de marcaje de túnidos.
• 20:30. Coctel Recepción a los participantes en el
UpperClub (Terraza 1ª planta Edificio Social).

salida en el Restaurante del Club.
• 07:00 a 07:30. Reparto a las embarcaciones de pan,
hielo y brumeo en el muelle de la gasolinera.
• 07:30. Salida controlada fuera de la bocana.
• 09:00. Cañas al agua.
• 16:00. Cañas fuera del agua.
• 17:30. Llegada a Puerto.
• 18:00 a 20:00. Revisión de filmaciones del día por
parte del Jurado.
• 20:30. Cena-BBQ a los participantes en el
Restaurante del Club (planta baja Edificio Social).

PROGRAMA II

26

27

Viernes 26 de Junio

Sábado 27 de Junio

• 06:00 a 07:00. Desayuno y firmas de control de

• 06:00 a 07:00. Desayuno y firmas de control de salida en

salida en el Restaurante del Club.
• 07:00 a 07:30. Reparto a las embarcaciones de
pan, hielo y brumeo en el muelle de la gasolinera.
• 07:30. Salida controlada fuera de la bocana.
• 09:00. Cañas al agua.
• 16:00. Cañas fuera del agua.
• 17:30. Llegada a Puerto.
• 18:00 a 20:00. Revisión de filmaciones del día
y puntuación por parte del Jurado en el Edificio
Social.
• 20:30. Cena-Buffet en el UpperClub (Terraza
1ª planta Edificio Social).

el Restaurante del Club.
• 07:00 a 07.30. Reparto a las embarcaciones de pan, hielo
y brumeo en el muelle de la gasolinera.
• 07:30. Salida controlada fuera de la bocana.
• 09:00. Cañas al agua.
• 16:00. Cañas fuera del agua.
• 17:30. Llegada a Puerto.
• 18:00 a 20:00. Revisión de filmaciones del día y
puntuación por parte del Jurado en el Edificio Social.
• 21:00 Entrega de trofeos y sorteo de premios en Carpa
adyacente al Edificio Social.
• 21:30. Cena y Clausura en Carpa.
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