
 

 

 



 

 

 

 

INVITA 

 

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DE PESCA “LOS ALEVINES” 

En honor a nuestra querida Lily Ivonne Veas González, quien fuera socia fundadora y 

tesorera de nuestra institución, es que queremos invitar a todos los clubes de pesca de 

Chile y amantes de este hermoso deporte a participar de nuestro primer campeonato de 

pesca de playa variada a realizarse en Playa la Boca, Comuna de Navidad, Sexta Región. 

 

Dicho evento se llevara a cabo el día Domingo 18 de Octubre del presente Año. 

 

Esperamos contar con vuestra distinguida participación, que sin duda engrandecerá y 

prestigiará aún más nuestra competencia y organización.  

 

 
Lily Ivonne Veas González 

TESORERA 

 

Rodrigo Contreras Villa          Josefina Toro Gálvez           Paola Rogazy Toro                  

         PRESIDENTE                           SECRETARIA                    PRO - TESORERA    

 

 

Héctor Miqueles Cerpa           Guillermo Espinoza         Juan Pablo Sepúlveda C. 

 DIRECTOR DE PESCA               CAPITAN DE PESCA          DELEGADO DE PESCA 

 

 

 

Katherine Aguilar Pailacura 

COORDINADORA DEL EVENTO 



 

 

  

 

 

 

 

BASES DEL CAMPEONATO 

 

1.- FECHA  Domingo, 18 de octubre de 2015. 

2.- LUGAR: Playa La Boca, Comuna de Navidad, sexta Región. 

3.- PARTICIPANTES: Cupos Limitados. 

4.- INSCRIPCIONES: Se recibirán las nóminas de los asistentes de cada Club hasta el día 

Jueves 15 de Octubre indicando en esta Nombre, Rut y Fecha de Nacimiento, el cual será 

corroborado el día del evento con la Cedula de Identidad. 

 

5.- VALORES:  • Seniors, Adultos, Damas y Juveniles:  $ 14.000 (Catorce mil pesos)  

     • Infantiles:      $ 12.000 (Doce mil pesos) 

     • Adherentes (no participantes en competencia): $ 12.000 (Doce mil pesos) 

 

Estos valores incluyen: 

- Cena de recepción del día sábado 17 de Octubre. (Favor confirmar junto con la 

inscripción la asistencia a la cena) 

- Desayuno y almuerzo del día domingo 18 de Octubre 

 

6.- ORGANIZA Y CONTROLA: Club Deportivo y Cultural de Pesca “Los Alevines” 

7.- ORGANISMO REGULADOR: Sernapesca. 

8.- MODALIDAD: Pesca de Playa Variada, en Parejas designadas de distinto club. 

       • INICIO COMPETENCIA:           09:00 HRS. 

        • TERMINO COMPETENCIA:     13:00 HRS. 

 

9.- ESPECIES CAPTURADAS Y VALIDAS: Todas las especies menos cangrejos, sardinas, 

manta rayas, lambreas, pinta roja o especies protegidas que no cumplan con el tamaño 

mínimo establecido por la ley, el resto de las especies deben tener un tamaño mayor a 25 

cm, a excepción del pejerrey el cual se contabilizara a partir de los 16 cm. 

10.- TIEMPO DE PESCA: 4 Horas de pesca efectiva. Adicional Se dará 15 minutos para 

posicionarse y 20 minutos para llegar a la mesa de pesaje. 



 

 

11.- MARCACIÓN DE LA PLAYA: Existirá una zona de competencia marcada en su inicio y 

término. (Inicio: Playa La Boca desde el atalaya del salvavidas hasta Playa Las Brisas), 

aproximadamente 4 kilómetros de cancha. 

12.- SERIES: Se deberá presentar la cedula de identidad al momento de la inscripción. 

• INFANTIL: Hasta 12 años, 12 meses y 29 días a la fecha del Torneo. 

  • JUVENIL: Hasta los 17 años, 12 meses y 29 días a la fecha del Torneo. 

 • ADULTOS: Hasta los 54 años, 12 meses y 29 días a la fecha del Torneo. 

 • DAMAS: Desde los 18 años. 

 • SENIORS: Desde los 55 años. 

13.- EQUIPOS: Estos serán compuestos por Cinco (5) pescadores por equipo, Infantiles, 

Juveniles, Damas, Adultos y Seniors pueden formar parte de un equipo en igualdad de 

condiciones y este se mantendrá siempre y cuando pesquen como mínimo tres (3) de sus 

integrantes, el resto de los equipos que no cumplan con este requisito pasaran a participar 

solamente de manera individual en sus categorías correspondientes. 

14.- IMPLEMENTOS DE PESCA: Caña, Carrete y Nylon libre, Anzuelos dos (2) por línea, 

porta caña permitido solo para encarnar. 

15.- LICENCIA DE PESCA: Será responsabilidad de cada uno de los participantes. 

16.- CARNADAS: Libre, la cual deberá ser adquirida por cada participante, se permitirá el 

uso de artificiales sin modificaciones. 

17.- PUNTAJE: Se otorgarán Cinco (5) puntos por cada pieza y Un (1) por cada 100 gramos 

y su fracción correspondiente con un máximo de un decimal después de la unidad. 

18.- PREMIACIÓN:  

• ADULTOS 1° - 2° - 3° - 4° - 5°  LUGAR  

   (Del 1° al 3° lugar Trofeos y Regalos -  4° y 5° Medallas y Regalos) 

• SENIORS  1° - 2° - 3°  LUGAR (Trofeos y Regalos) 

• DAMAS  1° - 2° - 3°  LUGAR (Trofeos y Regalos) 

• JUVENILES 1° - 2° - 3°  LUGAR (Trofeos y Regalos) 

• INFANTILES 1° - 2° - 3°  LUGAR (Trofeos y Regalos) 

• CHAMPION 1° LUGAR ENTRE ADULTOS, DAMAS Y SENIORS (Trofeo y Regalo) 

                           1° LUGAR ENTRE INFANTIL Y JUVENIL (Trofeo y Regalo) 

• EQUIPOS 1° - 2° - 3°  LUGAR (Trofeos y Medallas) 

• MEJOR DE LOS MEJORES 1° LUGAR (Trofeo y Regalo) 

 

 

 



 

 

TROFEO EN DISPUTA “LILY IVONNE VEAS GONZALEZ Q.E.P.D.” 

Este trofeo se lo adjudicara El Club cuyos participantes obtengan la mayor cantidad de 

series ganadas (ejemplo: mayor cantidad de primeros lugares, posteriormente segundo y 

terceros en caso de empates en los lugares anteriores), en caso de haber empate se 

decidirá por el Club que consiga la mayor cantidad de especies capturadas. 

El trofeo se entregara en custodia al club ganador por un (1) año y lo ganará 

definitivamente el club que logre ganar este campeonato dos (2) años consecutivos o tres 

(3) años alternados.  

19.- PROHIBICIONES: 

• Pescar con más de una caña o carrete a la vez. 

• Pescar con más de 2(dos) anzuelos. 

• Dejar desperdicios y basuras en el lugar de pesca.  

• Molestar, entorpecer, agredir, de hecho o palabra a los demás 

competidores, inspectores, dirigentes o controles presentes en el evento. 

• Pasar piezas a otros competidores y presentar piezas en mal estado. 

• Cruzar línea de otro competidor (en este caso debe recoger de inmediato) 

• Recibir ayuda de otra persona (encarnar, sacar pieza, cambiar caña con 

otro competidor) a excepción de la categoría infantil la cual podrá contar 

con un tutor previamente autorizado en la mesa de control y reunión de 

capitanes. 

• Pescar fuera de los límites del coto. 

• No se permitirá el uso de vehículos para el traslado de los competidores. 

Cualquier infracción a lo señalado anteriormente, será motivo de descalificación del 

participante. 

20.- RECLAMOS: Este deberá hacerlo el Capitán de cada Club por escrito a la mesa de 

control hasta máximo 15 minutos después del comienzo del pesaje con dos testigos de 

otro club que hayan visto la infracción. 

21.- OBSERVACIONES:  

• El pesaje y el recuento de piezas se realizara en la mesa de control que 

estará ubicada en la playa misma. 

• En caso de empate se premiara al participante o equipo que presente 

mayor cantidad de piezas. De persistir el empate se definirá con tiro de 

precisión. 

• La única razón de suspensión de este campeonato será por marejadas 

indicadas por la Armada de Chile. 

• La comisión organizadora NO se responsabiliza por cualquier accidente 

que pueda ocurrir antes, durante o después del evento, no obstante 

durante el Torneo se contará con Servicios de Emergencias.  



 

 

CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE FUESE APLICADA A ESTAS BASES SERÁN INFORMADAS 

OPORTUNAMENTE A LOS PRESIDENTES DE LOS CLUBES INVITADOS Y EN NUESTRO 

FACEBOOK QUE SE ESPECIFICA MAS ABAJO. 

 

 

22.- PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

 

• E-MAIL DEL CLUB: pescalosalevines@hotmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/clubdepesca.losalevines.1?fref=ts 

   (Los Alevines Club de Pesca) 

 

• PRESIDENTE: Rodrigo Contreras Villa   

E-Mail de contacto: rodrigo_juega_10@hotmail.com 

Número Celular: +56 9 75520554 

 

• PRO – TESORERA: Paola Rogazy Toro 

E-Mail de contacto:  progazy@hotmail.com 

Número Celular: +56 9 98411970 

                                          

• DELEGADO DE PESCA: Juan Pablo Sepúlveda C. 

E-Mail de contacto: juan.sepulveda.c@gmail.com 

 

• COORDINADORA DEL EVENTO: Katherine Aguilar Pailacura 

E-Mail de contacto: Katty.aguilar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN 

 

 

Sábado 17 de Octubre 

BIENVENIDA 

18:30 a 20:45 Inscripciones Residencial Mirasol 

21:00 a 21:40 Reunión de Capitanes 

21:45  Recepción de Delegaciones con Cena. 

Domingo 18 de Octubre 

07:00 Desayuno 

08:00 Traslado al Coto de Pesca 

08:20 Entonación de Himno Nacional 

08:30 Sorteo de Parejas 

09:00 Inicio de Competencia 

13:00 Término de Competencia 

13:20 Recuento de Piezas y Pesaje en Playa (Cada competidor deberá llegar con su malla 

respectiva al pesaje) 

15:00 Almuerzo y Premiación 

17:00 Termino del Evento y Despedida de las Delegaciones. 

 

Dirección Recepción   

Residencial Mirasol, La Boca, El Bosque S/N, Comuna de Navidad 

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 


