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

Modalidad: pesca deportiva de competición desde embarcación  

VIERNES, 21 de septiembre de 2018  

Desde las 13:00 Lavado de las embarcaciones (Puerto Rey) 

16.00 horas: Poblado de Cijara. Cada uno de los participantes deberán recoger la camiseta de 
competición con su dorsal y plica de competición que les entregaremos, así como los padres o 
tutores deberán previamente firmar la carta de autorización para inscribir al niño/a.  

16.30 horas: Pistoletazo de salida del III Campeonato infantil abierto SONER EURO JUNIOR CUP 
desde embarcación   

18:31 hrs.:  Comienza el pesaje del torneo juvenil.  

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

NORMAS DEL CAMPEONATO:  

- Área de la competición:  dentro de las bahías (prohibido salir a aguas abiertas)  
- Tamaño mínimo de los peces 19 centímetros de la especie Black Bass. 
- Cupo máximo de 5 piezas en buenas condiciones.  
- Participantes competirán en dos categorías: alevín (hasta los 12 años) y Junior (de 13 a 

17 años).   
- Dado que en una misma embarcación puede haber varios niños, sin embargo, al 

momento del pesaje, cada niño deberá presentar sus propias capturas y en ningún caso 
sumar capturas de varios hermanos.   

- Padres y/o tutores no podrán estar en acción de pesca.  Es responsabilidad de los padres 
tripular la embarcación, así mismo podrán ayudar a montar señuelos al niño o manejar 
el motor eléctrico, pero en ninguna circunstancia podrán pescar el adulto.  

- Totalmente prohibido el manejo de la embarcación por parte de los niños.  
- Todos los niños participantes recibirán regalos y un trofeo.  
- Inscripción gratuita y abierta a quienes quieran participar.  
- No es necesario que los padres compitan en la IX Soner Euro Cup para poder inscribir a 

sus hijos.   
- Enviar solicitud a sonereurocup@sonersl.com   - 615 22 99 89 / 615 22 99 88  
- Campeonato limitado a un máximo 20 niños y embarcaciones. 	
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