
 REGLAMENTO E INSTRUCCIONES CAMPEONATO DE PESCA 17 DE JULIO  2022 

Los invitamos a par-cipar del segundo campeonato de pesca del pejerrey desde la isla Zárate 

El torneo  de  pesca será el el  domingo 17 de julio a  par-r de  las  9 horas de la mañana con 
vuelta a las 13 horas   

• La Inscripción será Libre y Gratuita y podrá ser realizada hasta 72 hs. antes del 
comienzo del Torneo, a través de este enlace: 

hJps://es.surveymonkey.com/r/YCAcampeonatopesca 

• La especialidad será Pejerrey embarcado individual y será contabilizada la “pieza de 
mayor peso” por embarcación. 

• El inicio del Concurso será en forma simultánea desde nuestra sede de la Isla Zárate y 
del muelle principal de nuestra sede de San Fernando,  a través de una sirena que   
emi-rá   el Comité organizador. 

• La finalización será en la Isla a las 13 hs sin excepción, en el deck de la Isla. Si bien se 
recomienda estar a las 9 horas a la espera de la sirena, todas las embarcaciones deben 
salir de la Isla Zárate o Sede de San Fernando para su control. 

• La Carnada será a libre a elección de los par-cipantes, que se encargaran de comprarla.   

La zona (cancha) de pesca será en los alrededores de la Isla. Se deberá respetar una 
distancia de 50 metros entre cada embarcación.  Las embarcaciones podrán cambiar de 
lugar todas las veces que quieran sin límite. El máximo por cada bote será de 5  tripulantes 
y deberá haber la can-dad de cañas de pescar que tripulantes incluido en capitán. 

• Finalizada la competencia, en un plazo no mayor a los 30 minutos, el capitán de cada 
embarcación deberá presentar para su medición, en el muelle de la Isla, las piezas más 
grandes que considere.  

• Se premiará a todos los miembros de la embarcación que haya obtenido la pieza que 
pese más, recibiendo premiación el  segundo  y  tercer  puesto  en  orden  decreciente. 

Recomendaciones de líneas de pesca:  

El pejerrey suele picar casi en la superficie. Para las líneas de pesca de Pejerrey: Anzuelos de 3 
cero o menos La línea madre de 0,40 y las brazoladas donde van los anzuelos de 10 cm de largo 
y de otro color también de 0,40 La separación de boyas (grandes y de color estridente) no 
menos de 1,40 metros de separación y al final a 1 m va un boyarín o un boya llamada bigotera 
con otro anzuelo  La cañas de 4 metros o más . Los rieles (3000 o 4000) deben tener 120 
metros de carga nylon 0.20 o 0.26  de ser posible mul-filamento y no menos de los metros 
recomendados pues la línea debe derivar.   

Recomendación de carnada viva: 

Una de las mejores carnadas es la mojarra viva, qué se puede comprar en La Morenera allí en 
San Fernando 

Las Heras 1276, San Fernando Buenos Aires AR, B1646 FML, Buenos Aires -Teléfono: 011 
4745-0460 

https://es.surveymonkey.com/r/YCAcampeonatopesca
https://www.google.com.ar/search?sxsrf=ALeKk03eI3SrziBFlA_wrlMGla26_MWsqA:1626871060216&q=morenera+san+fernando+carnadas+tel%25C3%25A9fono&ludocid=2177891467820444439&sa=X&ved=2ahUKEwiwz439lvTxAhWNqZUCHV4DD-kQ6BMwFXoECCMQAg
https://www.google.com.ar/search?q=MORENERA+San+Fernando+carnadas&ludocid=2177891467820444439&lsig=AB86z5USZaCv4R3iULsEHKvWdaHX&kgs=832d23bacf911eb8&shndl=-1&source=sh/x/kp/local&entrypoint=sh/x/kp/local
https://www.google.com.ar/search?q=MORENERA+San+Fernando+carnadas&ludocid=2177891467820444439&lsig=AB86z5USZaCv4R3iULsEHKvWdaHX&kgs=832d23bacf911eb8&shndl=-1&source=sh/x/kp/local&entrypoint=sh/x/kp/local


A la finalización del torneo, se cocinará la pesca obtenida distribuyéndola entre los 
par-cipantes y amigos que se encuentren en sus embarcaciones. Recomendamos traerse sus 
bebidas y cubiertos 

También recomendamos tener a bordo radio VHF y GPS y tanque de combus-ble auxiliar 
Modularemos por el canal USA 71   

Mucha suerte  

Comisión de la Sede Isla Zárate 

  


