
QUINCUAGÉSIMA NOVENA EDICIÓN 

CLÁSICO AGUJA AZUL 2018 
24, 25 y 26 de Mayo 

TROFEOS CARLOS ITURRIZA y FREDDY BENARROCH 

 

REGLAMENTO (Revisión 21/03/2018) 

 
1.- El Torneo es auspiciado por Playa Grande Yachting Club y se realizará los días viernes 25 y sábado 26 de 
Mayo de 2018. Se aplicarán todos los Reglamentos de la IGFA.  
Entendiendo que el objetivo principal del torneo es el de capturar ejemplares de Aguja Azul, pero que también 
pueden sucederse capturas de otros ejemplares de pico, es que se ha decidido validar todas las especies de 
acuerdo a lo explicado más adelante. De esta forma, podremos premiar con los trofeos Carlos Iturriza y Freddy 
Benarroch a los pescadores y equipos que logren la mayor cantidad de capturas de ejemplares de Aguja Azul 
(Macaira nigricans) y también lograr premiar con el trofeo Over All Top Team al equipo que logre la mayor 
cantidad de capturas combinadas de ejemplares de Aguja Azul (Macaira nigricans), Aguja Blanca (Tetrapturus 
albidus) y Pez Vela (Istiophorus albicans).  
 
2.-Todos los ejemplares de pico deben ser soltados reglamentariamente. Los ejemplares de Aguja Azul tendrán 
un valor de quinientos (500) puntos. Los ejemplares de Aguja Blanca y Pez Vela tendrán un valor de cien (100) 
puntos.  
 
3.-Los participantes serán invitados por Playa Grande Yachting Club y los mismos aceptan regirse por este 
REGLAMENTO. Lo no contemplado en éste, será decidido por el Jurado de forma irrevocable. 
 
4.-Los equipos estarán conformados por un mínimo de tres (3) y un máximo de cuatro (4) pescadores, y una 
embarcación acondicionada para la pesca, la cual deberá ser evaluada y aceptada por el Jurado previamente a 
la celebración de la jornada inicial. Un pescador de cada equipo será designado como “rotador” pescando 
en otra embarcación (excepto el propietario que aporte su embarcación, el cual podrá pescar todo 
el Torneo en su lancha). La rotación será decidida, cada día de pesca, por el comité organizador. Podrá 
haber máximo cuatro (4) líneas de pesca en el agua, máximo una (1) línea de pesca por pescador. Las 
posiciones deberán ser notificadas al pescador “rotador” antes de comenzar la faena de pesca. 
 
5.-Es responsabilidad de cada equipo presentar sus pescadores cada día de pesca. En caso de fuerza mayor, el 
equipo podrá utilizar un suplente siempre y cuando el jurado haya aprobado el cambio y sus capturas serán 
válidas para su puntuación individual y para el equipo al cual pertenece. No se permitirá en ningún caso la 
pesca por parte de Capitanes, Marineros y/o Profesionales afines. 
 
6.-Una vez enganchado el pez, queda prohibido totalmente el mantener o colocar  la caña en algún  portacaña 
o en cualquier otro objeto que no sea en el soporte de pelea de la silla de pesca o en el cinturón de pelea, sea 
cual sea el motivo. 
 
7.-La salida de las embarcaciones se realizará el día viernes 25 de Mayo a las 9:00 am, con carnadas al agua a 
las 9:30 am. El día sábado 26 de Mayo, la salida podrá ser desde las 8:00 am con carnadas al agua a las 9:00 am. 
El retiro de las carnadas del agua y finalización de la jornada de pesca de ambos días será a las 5:00 pm.  Todas 
las horas se medirán según horario indicado por la estación de control y el GPS. Los pescadores sortearán por 
la mañana sus posiciones iniciales de pesca en la embarcación y se rotarán cada hora. 
 
8.-La zona de pesca será desde el Bajo de Osma (al este), hasta el Placer de Los Meros del estado Vargas (al 
oeste). 
 
9.-Se emplearán líneas monofilamentos de cincuenta (50) libras o menores, la carnada permitida será 
únicamente natural muerta. 



9a.- El Leader, utilizado con cualquier clasificación de línea de resistencia hasta e inclusive 20 libras (10 Kg) 
se limitará a 15 pies (4,57 m). El largo de la Doble Línea y del Leader en combinación no debe pasar de 20 
pies (6,10 m). 
9b.- El Leader, utilizado con cualquier clasificación de línea de resistencia mayor de 20 libras (10 Kg) se 
limitará a 30 pies (9,14 m). El largo de la Doble Línea y del Leader en combinación no debe pasar de 40 
pies (12,19 m). 
9c.- Todos los participantes deberán emplear anzuelo tipo circular (Circle-Hook) cuando utilicen carnada 
natural muerta o cuando hagan cualquier combinación de carnada natural muerta con señuelo artificial. 
Bajo ningún concepto estará permitido el uso de anzuelo tipo Jota (J-Hook). 
Los aparejos de pesca podrán ser verificados en cualquier momento de la jornada por el comité 
organizador y/o por el observador que designe la comisión. 
 

10.-Para contar una Aguja Azul, Aguja Blanca o Pez Vela como soltada reglamentariamente, el swivel (saca 
vueltas) o porta parada deberá tocar la punta de la caña y adicionalmente cumplir con el proceso de 
verificación y liberación abajo mencionado. 

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CAPTURAS Y LIBERACIÓN: 
a) Cada embarcación llevará a bordo un pescador “rotador” de otro equipo, previamente asignado, 
quien será el encargado junto con las filmaciones que realice el equipo, de la validación de cada captura 
y/o liberación.   Para el desempeño correcto de esta función se debe cumplir con los siguientes pasos: 
b) Todos los equipos deben zarpar cada día de pesca con el pescador “rotador” designado por el jurado 
y/o por cualquier otro observador que el comité organizador tenga a bien designar. 
c) Todos los equipos deben estar provistos de al menos una videograbadora con memoria extraíble con 
la hora y fecha actualizadas para filmar y dar fe de las capturas y liberaciones en cada jornada de pesca. 
(Se recomienda llevar un equipo de filmación adicional de respaldo). 
d) Al momento de enganchar un pez, se debe reportar al punto de control, indicando el nombre del 
pescador y el tipo de ejemplar. Seguidamente el punto de control dará a la embarcación un NÚMERO DE 
CONTROL para ser asignado al mismo pescador. En caso de enganchar más de un ejemplar, el punto de 
control asignará un número de control diferente a cada pescador. 
e) Para que el pez sea válido, el proceso de captura y liberación deberá ser avalado por el pescador 
“rotador” y se debe mostrar la filmación donde se pueda identificar CLARAMENTE: EL PESCADOR CON EL 
NÚMERO DE CONTROL ASIGNADO, LA ESPECIE Y TIPO DEL PEZ CON SU ALETA DORSAL que se está 
peleando, LEADER IN O TIPEO y la LIBERACIÓN donde muestre claramente que el ANZUELO FUE 
REMOVIDO del pez o que la PARADA FUE CORTADA, mostrándose en esta fase el número de control. (No 
se deben borrar videos durante y después del día de pesca, ya que éstos pueden ayudar a la validación). 
 

11.-Todo ejemplar enganchado por más de un pescador será descalificado. Cuando un ejemplar se aproxime a 
una carnada, los demás pescadores deberán mantener las carnadas en sus posiciones hasta que el pescador 
finalice de enganchar al pez o lo pierda. Una vez que el pescador enganche al pez, tendrá control de la 
embarcación hasta que lo suelte o lo pierda. 
En caso de dupleta, una vez que el primer pescador suelte o pierda el pez, el segundo pescador tomará el 
control de la embarcación hasta que lo suelte o lo pierda. 
En caso de tripleta, una vez que el segundo pescador suelte o pierda el pez, el tercer pescador tomará control 
de la embarcación hasta que lo suelte o lo pierda. 
 
12.-Durante la faena de pesca; nadie, excepto el pescador, podrá tocar la línea, la caña o el carrete. 
 
13.-Cualquier pez mutilado o robado después de haber sido liberado anteriormente, estará descalificado. 
 
14.-Se podrán utilizar teasers (señuelos), los cuales serán controlados por el pescador del flat (centro). 
 
15.-En caso de empate entre equipos, pescadores o lanchas, gana el que haya acumulado primero el mayor 
puntaje. Un pez soltado el primer día, le gana a uno soltado al día siguiente; un pez liberado a las 10:00, le gana 
a uno liberado a las 10:01. 



 
16.-El tiempo límite de pelea será de una hora y media (1:30 hrs). En caso de que un pescador esté peleando un 
pez y sobrepase la hora límite del horario del concurso, éste podrá continuar mientras no sobrepase una hora y 
media (1:30 hrs) de pelea. Pasado este tiempo, el pez será descalificado. 
 
17.-Todas las embarcaciones deberán zarpar en la mañana y atracar al final del día de pesca en los muelles del 
Club, salvo autorización del Jurado y/o por causa de fuerza mayor. 
 
18.-Es obligatorio reportar los zarpes, carnadas al agua, strikes, pez anzuelado (comienzo de pelea), pez soltado 
reglamentariamente (final de pelea), pérdidas y carnadas fuera del  agua, por el canal 71 de VHF a la Capitanía 
(Estación de Control) del Club. Asimismo, en caso de ser requerido, se deberá indicar la posición de la 
embarcación en coordenadas. 
 
19.-El monto de inscripción será de 75 US$ por pescador, que deben ser pagados a más tardar el día domingo 
15 de Abril. Posteriormente, desde el lunes 16 de Abril y hasta el lunes 30 de Abril, el monto será de 100$ por 
pescador. 
Para que la inscripción del equipo sea válida, es imprescindible cumplir con los siguientes requisitos: 

19.1 Esta debe ser formalizada a más tardar el día viernes 11 de Mayo.  
19.2 Haber pagado el monto correspondiente a la inscripción antes del día lunes 30 de Abril. 
19.3 Haber llenado la planilla de inscripción, indicando los datos completos de los pescadores y 
tripulación. 
19.4 Tener y presentar la documentación vigente requerida para el zarpe de la embarcación. 
19.5 Tanto la embarcación como los pescadores deberán presentar los permisos de pesca vigentes 
otorgados por INSOPESCA así como el registro RIPAC. 
19.6 Haber sido aprobada por el Jurado la inscripción de la embarcación. 

 
20.-Al finalizar cada día de pesca, toda embarcación que presente ejemplares para su verificación, una vez 
atracada en el muelle, deberá entregar la PLANILLA DE REPORTE DIARIO firmada por el pescador “rotador” y 
por el pescador “capitán”, así como también LAS GRABACIONES QUE DARÁN EL SOPORTE DE VALIDACIÓN. 
Todo el material deberá ser debidamente consignado en la oficina de la Capitanía (Punto de Control). El tiempo 
máximo para entregar las planillas, grabaciones y reclamos, será de una (1) hora después de finalizada la 
jornada de pesca reglamentaria, o sea, deberán ser entregadas hasta las 6:00 pm (sin excepción). En caso de 
que el equipo tenga un retraso por desperfecto de la embarcación o la liberación del pez fuese en el tiempo 
extra, tendrá que informarlo al punto de control, el cual podrá o no otorgar una prórroga para la entrega del 
material, según la evaluación del caso.   En caso de disparidad en alguna decisión, las imágenes claras del video 
permitirán al Jurado tomar una decisión. NOTA IMPORTANTE: La grabación de soporte deberá mostrar 
claramente al Pescador, la Tabla de Identificación debidamente completada, la Embarcación, la Especie, su 
“Tipeo” y su Liberación. Los videos deberán ser continuos y deberán corresponderse en fecha y hora. El 
Jurado designado por el Comité Organizador, será celoso en la verificación de cada uno de los detalles 
solicitados. 
 
21.-Los participantes, miembros de la tripulación e invitados, aceptan regirse por las reglas de este Torneo y, al 
hacerlo, convienen en no responsabilizar al Comité Organizador por cualquier problema u omisión, directa o 
indirectamente relacionado con el reglamento y/o Torneo. 
 
22.-Cualquier pescador, equipo y/o embarcación que violare alguna de las disposiciones contenidas en este 
Reglamento, quedará inmediatamente descalificado. 
 
23.-El Comité Organizador se reserva el derecho de admisión al Torneo, así como la modificación de este 
reglamento en cualquiera de sus partes.  
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PREMIACIÓN 

 
INDIVIDUAL 

Trofeo Carlos Iturriza Guillén / Aguja Azul de Oro 
Al pescador que logre acumular mayor cantidad de puntos de Aguja Azul. 

Aguja Azul de Plata 
Al pescador que logre acumular la segunda mayor cantidad de puntos de Aguja Azul. 

Aguja Azul de Bronce 
Al pescador que logre acumular la tercera mayor cantidad de puntos de Aguja Azul. 

 

EQUIPO 

Trofeo Freddy Benarroch, Primer lugar por Equipo  
Al equipo que logre acumular mayor cantidad de puntos de Aguja Azul. 

Segundo lugar por Equipo 
Al equipo que logre acumular la segunda mayor cantidad de puntos de Aguja Azul. 

Tercer lugar por Equipo 
Al equipo que logre acumular la tercera mayor cantidad de puntos de Aguja Azul. 

Over All Top Team 
Al equipo que logre acumular mayor cantidad de puntos por capturas combinadas de Aguja Azul, 

Aguja Blanca y Pez Vela.  
 

TRIPULACIÓN 

Primer lugar por Tripulación 
Al capitán y marino de la embarcación que logre acumular mayor cantidad de puntos de Aguja Azul. 

Segundo lugar por Tripulación 
Al capitán y marino de la embarcación que logre acumular la segunda mayor cantidad de puntos de 

Aguja Azul. 

Tercer lugar por Tripulación  
Al capitán y marino de la embarcación que logre acumular la tercera mayor cantidad de puntos de 

Aguja Azul. 
 

JURADO 

Designado por el Comité Organizador 
 

 

 

 

 

 

 

 


