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Planning del Campeonato 
 
 
Viernes Día 22: 
 
· Confirmación de inscripción en la sala de reuniones del polideportivo de Santurtzi 
situado en el Paseo Reina Victoria s/n junto al puerto deportivo, de 10:00 horas a 
14:00 horas. Donde se entregaran los tickets de la cena de clausura, los números 
para colocar en el motor de la embarcación y las tarjetas identificativas. 
· Recepción en el ayuntamiento de Santurtzi por parte del señor Alcalde, concejal 
de deportes, presidente de la federación Española, presidente de la federación 
Vasca y el vocal de pesca de la federación Vasca. Será de 17:00 horas a 18:00 
horas. 
· Reunión de competición en la sala Kresala situada a 100 metros del ayuntamiento. 
Será de 19:00 horas a 20:00 horas. 
 
 
Sábado Día 23: 
 
· Concentración de pescadores en el puerto de Santurtzi a las 7:30 horas. 
· Salida neutralizada hasta la mitad de la zona a las 8:30 horas. 
· Comienzo de la prueba a las 9:00 horas. Final de la prueba 14:00 horas. 
· Pesaje a las 17:00 horas, junto al edificio de Capitanía. 
 
 
Domingo Día 24: 
 
· Concentración de pescadores en el puerto de Santurtzi a las 7:30 horas. 
· Salida neutralizada hasta la mitad de la zona a las 8:30 horas. 
· Comienzo de la prueba a las 9:00 horas. Final de la prueba 14:00 horas. 
· Pesaje a las 17:00 horas, junto al edificio de Capitanía. 
· Cena de clausura en el Palacio de Oriol a las 21:00. 
 
Toda la información referente al 51 campeonato de España de pesca submarina la 
podrán encontrar en la web LaPescaSubmarina 
 
Toda la documentación ha de remitirse a FVAS – EHUIF Federación Vasca de 
Actividades Subacuáticas Paseo Anoeta, nº 5 20014 San Sebastián, 
Guipúzcoa o e-mail guif@kirolak.net 

http://www.lapescasubmarina.com/cto-individual-2007.html
http://www.lapescasubmarina.com
mailto:guif@kirolak.net

