
1° Convivencia Carpera 2011 

Sábado 26 de Febrero 
Rancho “El Despertar” 

Amealco, Qro. 

 

Bases: 
 
 
1.- El registro de los participantes podrá ser realizado a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el día del evento. 
 
2.- El costo de la inscripción será de $50.00 m.n. Cada participante recibirá un boleto de 
participación el cual habrá que mostrar en la mesa de jueces en cada registro de capturas. 
 
3.- El horario será el siguiente: Los participantes se reunirán a partir 8.00 a.m. en la mesa 
de jueces para su registro. El torneo dará inicio a las 8:30 a.m. y terminará a las 15:30 p.m. 
La premiación dará inicio a las 16:00 p.m.  
 
4. Sólo se permitirá el uso de 2 cañas por persona. No se permite el uso de redes ni 
atarrayas, ni cualquier otro artefacto que sea considerado no deportivo. Se permiten dos 
anzuelos por línea. Anzuelos con tercias estarán  prohibidos. 
 
5. – Cada participante podrá registrar hasta 7 capturas, con un peso mínimo de 300 grs. 
Todas las capturas deberán ser devueltas al agua después de ser pesadas, sin lastimarlas 
innecesariamente.  
 
6.- Sólo contarán las especies de carpa y la captura del pez deberá ser por la boca. Las 
capturas robadas no cuentan.  
 
7.- La captura deberá ser tratada con cuidado, cualquier daño al pez resultará en 
descalificación. 
 
8.- La pesca será desde orilla, no se permitirá la pesca desde lanchas o algún otro artefacto 
flotante.  
 
9.- Ningún participante podrá molestar a otro, en su persona o lugar de pesca.  
 
10.- Todos los participantes deberán limpiar su lugar de pesca antes de retirarse. 
 
11.- Estará permitido ayudar a otros participantes si es necesario (por ejemplo usar la red 
para sacar una carpa). 
 



12.- Se prohíbe estrictamente que las personas entren al agua, de lo contrario quedaran 
descalificados.  
 
13.- Premiación: Se premiará a los dos pescadores quienes registren el mayor peso 
acumulado. Criterio de desempate: hora de registro de primera captura, así como a la 
captura más grande. 
 
14.- Cualquier violación a los puntos arriba mencionados podrá resultar en descalificación. 
 
15.- Cualquier suceso que no se especifique en este reglamento será deliberado por los 
jueces y su decisión será inapelable. 
 
16. Los organizadores del evento no aceptan ninguna responsabilidad por daños a equipos 
o personas. Todos los participantes entran al torneo bajo su propia responsabilidad. 
 

Premios: 
 
1er Lugar – Trofeo 
2do Lugar – Trofeo 
3er Lugar – Diploma 
Captura más grande – Diploma y obsequios* de carpeando.com 
 
 
*Los obsequios y su entrega son responsabilidad del patrocinador exclusivamente. 

http://www.carpeando.com/

