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PROGRAMA DE PATRONES 

Evento: Competición Internacional Soner Euro Nitro Cup   

Embalse: Cíjara  

Lugar: Poblado de Cíjara (10137 Alía) Extremadura, España  

Modalidad: pesca deportiva de competición desde embarcación  

Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre de 2015 

Edición del campeonato: VI  

 

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE 

Desde las 16:00 hrs.:  Llegada de los participantes  a la competición venidos de muy distintos 

puntos de España, Portugal, Francia, Italia y Rusia, siendo estos últimos los actuales campeones del 

mundo. Contamos este año por primera vez con el campeón de China, en representación de su 

país.  

Desde las 13:00  a 20:00 horas: Lavado de las embarcaciones    

 Lugar: Poblado de Cíjara. 

Lugar: Zona  habilitada para el lavado por la C.H. del Guadiana en la carretera que va de Puerto Rey 

al Poblado de Cíjara. (PUNTO 1 DEL MAPA). Al ser una carretera estrecha, es importante que a 

medida que vayáis llegando a la fila, os detengáis lo mas orillado posible al margen derecho de la 

calzada, de  manera que cualquier vehículo que circule de subida no se vea perjudicado.  Equipo de 

la organización  y Protección Civil estará desplegado en puntos de dicha carretera para recordaros 

las normas a seguir.  

NOTA: Todos los que terminen de lavar  sus embarcaciones pueden dirigirse a la zona de la 

explanada del concurso, habrá un área parking  acondicionado para desenganchar  los remolques. 

(PUNTO 3 DEL MAPA) 

Recomendamos que una vez aparcado el remolque con su vehículo en el parking, se evite al 

máximo volver a salir en dirección a Puerto Rey o a Poblado de Cíjara para no colapsar  con el 

resto de participantes que están aún en proceso de llegada y lavado de sus embarcaciones.   
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Pueden pernoctar las embarcaciones que así lo deseen.  Habrá puntos habilitados para la carga de 

baterías.  Cada participante deberá llevar alargaderas de 20 metros.  

Es importante que sepáis que en las carreteras de la zona, al ser un área  de Reserva  Nacional de 

Caza, es importante circular extremando la precaución, más en horas nocturnas. 

Desde las 14:00 hrs.  Estará abierto el chiringuito  con mesas y bar preparado para tomar café,  pan 

caliente recién horneado para bocadillos calientes, cervezas y refrescos a precios módicos durante 

los tres días de la competición.  

Visita a los Stands de los patrocinadores principales, donde podrás ver las novedades en 

electrónica de la mano de Lowrance así como el motor más potente del mercado en el stand de  

Mercury. En Soner puedes  hacer tus compras  deportivas náuticas  y en Grauvell, los señuelos  

para pescar,   habrá seminarios de Lowrance,  Mercury y Soner Tech Support,  con  regalos para los 

asistentes.  

16.30  a 18.30 I Campeonato infantil abierto SONER EURO JUNIOR CUP desde embarcación   con 

dos categorías alevín (hasta 12 años) y Junior (de 13 a 17 años) y premios para todos los 

participantes  

A partir de las 18.00 hrs.  La entrega de la documentación de patrones en el escenario y foto oficial 

del equipo participante (PUNTO 6 DEL MAPA).  

20:30 hrs. Presentación de la VI Soner Euro Nitro Cup. Repaso de las normas principales de la 

competición por el Comité de Organización.  El juez designado por la Federación Española de Pesca 

y Casting, D. Alberto Miguel Gª Pascual,  supervisará el desarrollo de la competición.   

Acto tras de la presentación: Cena Barbacoa de bienvenida ofrecida por Catering Extremadura 

para todos los equipos participantes. 

 

NOTA: A partir de las 23.00 de la noche quedará totalmente prohibido el acceso  al parking y al 

área del escenario y carpas. Para cualquier emergencia, el armador deberá presentar su DNI así 

como informar el Nº de equipo a los miembros de la organización que vigilan el aparcamiento. Uno 

de ellos le acompañara hasta su embarcación durante el tiempo que este en el parking.  Con lo cual 

os pedimos que la preparación de vuestros equipos de pesca y carga de baterías, etc… lo dejéis listo 

antes de las 23.00 hrs.  
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SÁBADO, 19  DE SEPTIEMBRE – PRIMERA MANGA – 

Desde 5.30 hrs.    Lavado embarcaciones  para los que no hayan podido hacerlo el  viernes.  Este 

horario puede moverse en función de la cantidad de embarcaciones que queden pendientes por 

lavar del día sábado. (PUNTO 1 DEL MAPA) 

Nota: Intentar lavar el máximo de barcos posibles el día viernes pues el horario para ello es lo 

suficientemente amplio. 

Desde 05:00 hrs.: Control de Viveros y apertura de rampa por grupos de salida. Importante 

tambucho y viveros deberán estar abiertos antes de llegar a control de viveros 

RAMPA A: Rampa de hormigón de la zona de la explanada de “La Fuente” habilitada para carga de 

baterías  y vigilancia nocturna   

 GRUPO 1: desde 5.00 a 5.30 botadura de los equipos del Nº 46  al Nº 76   

GRUPO 2: desde 5.30 a 6.00 botadura de los equipos del Nº 77 al Nº 106  

GRUPO 3: desde 6.00 a 6.30 botadura  de los equipos del Nº 107  al Nº 16   

GRUPO 4: desde 6.30 a 7.00 botadura  de los equipos del Nº 17 al Nº 45  

Rampa B: Rampa de tierra con acceso desde Poblado de Cijara por calle Virgen de Guadalupe.  

Solo en horario  de  6.00 a 7.00 botadura  de unos pocos  equipos locales con residencia cercana 

que ya han solicitado echar por ahí y son los Nº: 20, 24, 26, 37, 40, 47, 51, 52, 54, 67, 71, 84, 92, 

103, 109 y  116.    Pasadas las 7.00 hrs  el dispositivo de la Organización se irá a la rampa A y la 

botadura será por la rampa de hormigón al termino del resto de los participantes.  
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08:00 hrs.: Pistoletazo de salida de las primeras embarcaciones (Podrá retrasarse si hay baja 

visibilidad) 

Recordad que en la bahía debéis navegar a ralentí con el motor de explosión a 3 nudos  dado el 

número tan elevado de embarcaciones que se van a concentrar,  hasta el BARCO DE CONTROL 1 

(NITRO Z-9 SONER) pasando en fila india hasta pasar el estrecho donde estará el BARCO DE 

CONTROL 2 (TAHOE Q8)   que os llamará de 10 en 10 para que os aproximéis aun a ralentí  donde 

se  dará la salida de 1 en 1 cada 20 segundos. 

 

 11:30 – 13: 30  hrs. PESAJE INTERMEDIO que se realizara en la zona de pesaje habitual.   El total de 

piezas a presentar en cada manga es de cinco (5) por tanto cada equipo deberá totalizar 5 piezas en 

el computo de los dos pesajes de la misma manga. Por ejemplo, si por la mañana en el pesaje 

intermedio ha presentado dos (2) piezas, por la tarde solo podrá presentar tres (3) piezas.  

Siguiendo este mismo ejemplo, después del pesaje intermedio solo podrá llevar  en el vivero un 

máximo de 3 piezas, por tanto si fuera sorprendido con más de 3 piezas en su vivero seria 

descalificado de la manga.   

18: 00 hrs.  Llegada de las primeras embarcaciones, siguiendo el mismo criterio  de la salida.  

18: 01 hrs.   Empieza Pesaje 

Para los equipos que hayan sacado su barco del agua  queda habilitada la zona de parking vigilado 

de embarcaciones para los participantes que así lo deseen (PUNTO 3 DEL MAPA) 

 

DOMINGO, 20 DE SEPTIEMBRE – SEGUNDA MANGA –  

05:00 hrs.:  Control de viveros y apertura de rampa.  Todos los viveros y tambuchos abiertos 

deberán estar abiertos antes de llegar al punto de control de viveros.  

Rampa  A: Rampa de hormigón de la zona de la explanada de “La Fuente” habilitada para carga de 

baterías  y vigilancia nocturna   

 GRUPO 4: desde 5.00 a 5.30 botadura  de los equipos del Nº 15 al Nº 45  

GRUPO 3: desde 5.30 a 6.00 botadura de los equipos del Nº 105  al Nº 14   

GRUPO 2: desde 6.00 a 6.30 botadura  de los equipos del Nº 74  al Nº 104  

GRUPO 1: desde 6.30 a 7.00 botadura  de los equipos del Nº 46  al Nº 73 
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Rampa B : Rampa de tierra con acceso desde Poblado de Cijara por Calle Virgen de Guadalupe. 

En horario  de  6.00 a 7.00 botadura  de unos pocos  equipos locales con residencia cercana que ya 

han solicitado echar por ahí y son los Nº: 20, 24, 26, 37, 40, 47, 51, 52, 54, 67, 71, 84, 92, 103, 109 y  

116.   Pasadas las 7.00 hrs  el dispositivo de la Organización se irá a la rampa A y la botadura será 

por la rampa de hormigón al termino del resto de los participantes.  

08:00 hrs.:  Salida de primeras embarcaciones.  

11:30 – 13: 30  hrs. PESAJE INTERMEDIO:  se realizará en la zona de pesaje habitual. 

16:30 hrs.:  Llegada primeras barcas al  embarcadero de la competición.  

16:31 hrs.:  Empieza pesaje decisivo del torneo.  

Acto seguido del pesaje y revisadas las clasificaciones  se dará comienzo a la ceremonia de entrega 

de premios a los primeros 25 equipos clasificados   y simultáneamente cocktail  de clausura  

(PUNTO 6 DEL MAPA)  

Clausura de la VI Soner Euro Nitro Cup 2015  con fuegos artificiales y protocolo de entonación del 

himno nacional del país  del equipo ganador. Foto oficial de podium.   

Nota: El domingo por la noche seguirá habilitada  la zona de parking  pero sin vigilancia.  

Agradecemos la colaboración de todos los participantes por hacer  cada año 

un gran campeonato de la Soner Euro Nitro Cup,  os deseamos mucha suerte a 

todos en esta gran fiesta europea del Black Bass.  

Maximizar la precaución en la carretera  y   ¡buen viaje!  

                           …….. ¡Nos vemos en la  VII  Soner Euro Nitro Cup 2016!  

Para cualquier consulta pueden dirigirse a: 

Director general del campeonato: José Jaime Pastor Ascarrunz  

Móvil: + 34 615 22 99 89  E-mail:  josepastor@sonersl.com 

 Directora de comunicación del campeonato: María Jesús Picaza G  

       Móvil: + 34 615 22 99 88  E-mail:  chus@sonersl.com 
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http://www.sonersl.com/euronitropresent.htm  

 MAPA DE UBICACIÓN  

 

1- (ES) Lavado de barcos: siguiendo la carretera de Puerto Rey a Poblado de Cíjara.  

    (PT) Lavagem de barcos: na estrada que liga Puerto Rey à aldeia de Cíjara.  

    (FR) Nettoyage des bateaux: suivre la route de Puerto Rey jusqu’au village de Poblado de Cijara.  

    (EN) Boat cleaning:  following the road from Puerto Rey to Poblado de Cíjara 

 

 

 

 

http://www.sonersl.com/euronitropresent.htm
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2- (ES) Acceso exclusivo habilitado para los participantes  a la zona de aparcamiento de los 

vehículos con remolque.  

    (PT) Acesso exclusivo de participantes à zona de estacionamento de veículos com trailer. 

    (FR) L’accès au parking est reservé exclusivement aux participants avec véhicule et remorque.  

   (EN) Exclusive access to the parking area for participants with vehicles and trailers 

3-(ES) Zona de aparcamiento exclusiva de remolques y embarcaciones con vigilancia nocturna y 

con tomas de electricidad para carga de baterías.  

   (PT) Vigilancia noturna e presença de tomadas de eletricidade para carga de baterias na zona de 

estacionamento exclusiva de trailers e embarcações.   

  (FR) Le parking reservé exlusivement aux bateaux, remorques avec prises de chargement pour les 

batteries est sous surveillance la nuit. 

 (EN) Exclusive parking area for boats and trailers with nighttime surveillance and battery-charging 

stations. 

4- (ES) Rampa de hormigón para las maniobras de botadura y salida  de las embarcaciones.  

    (PT) Rampa de concreto para manobras de colocação e retirada das embarcações da água.  

    (FR) Rampe de mise à l’eau pour les bateaux.  

   (EN) Concrete ramp for boat launch and exit 

 
5- (ES) Embarcadero.  (PT) Pier.  (FR) Ponton. (EN)  Dock.  

6- (ES) Área del campeonato: escenario para los pesajes y entrega de premios, piscinas, 

chiringuito, carpas de expositores, catering de bienvenida al campeonato  y cóctel de entrega de 

premios.    

   (PT) Área do campeonato: Local para a pesagem e entrega dos premios, piscinas, café,  tendas 

para exposições,  jantar de boas vindas ao campeonato realizado por um catering e coquetel de 

entrega de premios.   

  (FR) Aire du tournoi : Estrade pour la pesée et remise des prix, bassin à poissons, kiosques, 

présentoirs, buffet de bienvenue et cocktail de remise des prix.  

  (EN) Tournament area: stage for weigh-in and award-giving, fish pools, kiosk, display stands, ca-

tering for the welcome event and award-giving cocktail. 
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COMITÉ DE COMPETICION  VI SONER EURO NITRO CUP :  

Juez de la federación Española de pesca y casting  

 Jose Jaime Pastor Ascarrunz 

Fernando Lasso y Orial  

Pedro de  Leyva 

Jose Mª Ayuso   

 


