
 

CONVOCATORIA, BASES Y REGLAMENTO PARA I GRAN SERIAL DE PESCA DEPORTIVA DE 

LOBINA PRESA VICENTE GUERRERO 

 

CONVOCATORIA 
 

A  todos los pescadores en General  se les invita a participar en él  I GRAN SERIAL  DE PESCA DEPORTIVA DE LOBINA PRESA VICENTE GUERRERO 2012. 

 

 

BASES 
 

Para todos los premios en efectivo y especie, podrán participar todos los pescadores hombres y mujeres de cualquier edad y nacionalidad. El Patronato del Lago 

Guerrero A.C. se reserva el derecho de admisión. Todos los participantes están de acuerdo en respetar estas bases y reglamentos. 

 

LUGARES Y FECHAS  
TODO EL SERIAL SE PESCARA EN LA PRESA VICENTE GUERRERO  

 

1.-BIG BASS ENERO   21 y 22 DE ENERO 2012 

2.-CAMPO LA ISLA    31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL  2012 

3.-LAGO VISTA    26 Y 27 DE MAYO 2012 

4.-VILLA NAUTICA   21 Y 22 DE JULIO 2012 

5.- CAMPO EL SARGENTO  15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2012 

 

FINAL   A  RIFAR    17 Y 18 DE NOVIEMBRE 

Patronato del Lago Guerrero  

Realizara una rifa dentro de una 

De las fechas de los torneos. 

 

COSTOS 
Hospedaje y alimentos en todos los campos cedes: 

Llegando el viernes a cenar, saliendo el domingo después de comer. 

$2,000 por persona 

 

Inscripción por pescador a Torneo 
ADULTO    $2,000       

MENOR DE  12 ANOS  $1,000 

 
Inscripción por pescador  Final    

ADULTO    $5,000      

MENOR DE 12 ANOS $2,500 

 

REGISTRO (SOLO INSCRIPCIONES) SOLO EL PATRONATO DEL LAGO GUERRERO ESTA AUTORIZADO A RECIBIR PAGO DE INSCRIPCIONES  

Y A  EXPEDIR RECIBOS POR ESTE CONCEPTO 

 

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE,  FAVOR DE CONTACTARSE VIA EMAIL A patronatolagoguerrero@hotmail.com   al tel.- 8183468066. 

O EN MESAS DE INSCRIPCION DEL PATRONATO DEL LAGO GUERRERO A.C. EN CADA UNO DE LOS TORNEOS,  LOS DIAS VIERNES  EN CADA 

CEDE DE 12HRS A 18HRS. 

 

HORARIOS DE PESCA 
CADA TORNEO CONTARA CON 2 BLOQUES DE PESCA 

SABADO DE  7:00 A 16 HRS. 

DOMINGOS DE 7:00 A 12:00 

PREMIACIONCAMPO CEDE DOMINGO 13:30HRS 

 

Queda estrictamente prohibido que los participantes practiquen, prueben lanchas o cualquier otra actividad relacionada con la pesca en la presa Vicente Guerrero, 

durante los diez días anteriores a la realización de este torneo sin excepción para cualquier participante. Quien se dedique a ofrecer sus servicios de guía deberá 

abstenerse de ofrecer sus servicios. 

 

BOLSA DE PREMIACION 

El I Serial de Pesca de Lobina Presa Vicente Guerrero 2012, consta de 5 torneos puntuables, en cada torneo se entregaran premios en efectivo y en especie a los 

primeros 20 lugares que acumulen mayor puntuación, para la golona, se otorgara un premio especial por torneo de acuerdo a la tabla de premiación que emita el comité 

organizador. Para acceder a la final pasan los mejores 20 equipos puntuables del todo el Serial siempre y cuando hayan participado al menos en 4 de los 5 torneos en 

disputa.  Así mismo tienen el derecho de participar a la final  todos aquellos equipos que se hayan inscrito y participado en los 5 torneos sin importar la cantidad de 

puntos que acumularon. 
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*PREMIACION EN CADA UNO DE LOS  TORNEOS 230 MIL PESOS 
 

 
Lugar   Premio  % 

 
Lugar   Premio  % 

 

 
1  $                     50,000.00  20 

 
11  $                6,250.00  2.5 

 

 
2  $                     30,000.00  12 

 
12  $                5,000.00  2 

 

 
3  $                     20,000.00  8 

 
13  $                4,500.00  1.8 

 

 
4  $                     17,500.00  7 

 
14  $                4,500.00  1.8 

 

 
5  $                     15,000.00  6 

 
15  $                3,750.00  1.5 

 

 
6  $                     12,500.00  5 

 
16  $                3,750.00  1.5 

 

 
7  $                     11,250.00  4.5 

 
17  $                2,500.00  1 

 

 
8  $                     10,000.00  4 

 
18  $                2,500.00  1 

 

 
9  $                        8,750.00  3.5 

 
19  $                2,500.00  1 

 

 
10  $                        7,500.00  3 

 
20  $                2,250.00  0.9 

 

         

 
Golon  $                     10,000.00  4 

      

 

*PREMIOS EN ESPECIE A LOS 3 PRIMEROS LUGARES POR PUNTOS EN EL SERIAL POR UN MONTO DE $100,000 
 

 

*FINAL DE  500 MIL 

 

Lugar   Premio  % 

 

 

1  $                125,000.00  25 

 

 

2  $                   90,000.00  18 

 

 

3  $                   65,000.00  13 

 

 

4  $                   50,000.00  10 

 

 

5  $                   40,000.00  8 

 

 

6  $                   35,000.00  7 

 

 

7  $                   30,000.00  6 

 

 

8  $                   25,000.00  5 

 

 

9  $                   20,000.00  4 

 

 

10  $                   10,000.00  2 

 

  

 $                490,000.00  98 

 

 

golon  $                   10,000.00  2 

 

  

 $                500,000.00  100 

  

Circuito avalado por la Federación Nacional de pesca deportiva AC 

 

El Patronato del lago Guerrero A.C. asignara los jueces de cada torneo quienes  llevaran a cabo el sistema de pesaje y jueceo del mismo. La decisión del juez es 

inapelable.  

 

El comité organizador asignara al menos 20 jueces a las embarcaciones que crea pertinente el primer día de competencia,  en el segundo día de competencia se 

asignaran jueces a los primeros 20 lugares  de la tabla de puntuación. 

Los torneos serán por equipos, pudiendo formarse de dos a cuatro participantes, Se podrán formar equipos  de dos participantes por embarcación nombrando a 2 

capitanes y a un sustituto oficial (comodín) previamente registrado. No se aceptará la sustitución de algún integrante del equipo que no sea el comodín asignado ni 

dicho comodín podrá participar con ningún otro equipo durante el circuito 

La Asociación Estatal de Pesca Deportiva de Tamaulipas tomara los torneos que crea pertinentes del serial y que definirá en su momento para llevar a cabo  el selectivo 

Nacional de Tamaulipas, llevando ellos su propia contabilidad de pesaje y puntuación. (Dichos torneos serán definidos antes del 31 de Diciembre del 2011) y se les 

informara por medio de la asociación estatal de Pesca deportiva de Tamaulipas. 

 

 



 
 

REGLAMENTO 
 
 

1. Es obligatorio que todos los pescadores deportivos porten su permiso Individual de pesca deportivo-recreativa, así como contar con los registros, 
pasavantes, certificado de seguridad marítima exigido por Capitanía de Puertos para las embarcaciones. El Comité Organizador podrá descalificar en 
cualquier momento al equipo que no cuente con dicha documentación.  

2. El Torneo serán de conservación de la especie, por lo tanto, todas las lobinas ya sea que se presenten o no al Registro, deberán de regresarse vivas a su 
hábitat.  

3. Todas las capturas presentadas ante el juez pasarán a ser propiedad de la organización del Torneo en turno y serán devueltas al medio, la única especie a 
capturar será la Lobina Negra (Micropterus Salmoides), en una medida no menor a 35 cm.  

4. Este torneo será por equipos, pudiendo formarse de uno hasta cuatro participantes por embarcación, los cuales nombrarán un capitán, mismo que será 
único representante ante los jueces y organizadores. Los equipos de dos participantes, podrán registrar hasta cinco lobinas por bloque, los equipos de tres 
participantes podrán registrar hasta siete lobinas y la puntuación final resulta de realizar la siguiente operación: peso total entre 3 multiplicado por 2.14, 
los equipos de 4 participantes, tendrán derecho a registrar hasta 10 lobinas y su registro real será el resultado de dividir el peso registrado entre 2. 

5. Prohibido trolear con motor de gasolina, apersogar, amarrar o enjaular lobinas, pasar peces de una embarcación a otra, de un pescador a otro ya sea que 
se encuentre en distinta embarcación  o en tierra, por cualquier medio, antes o después del torneo y será motivo de descalificación inmediata.  

6. Diariamente se revisarán los viveros de las embarcaciones antes de salir a pescar, será obligación del capitán checar su tarjeta al sistema de salida, aunque 
se le haya checado el vivero si el capitán del equipo no se presentó al sistema de salida no tendrá derecho a registrar sus capturas.  

7. Los concursantes deberán pescar sobre su embarcación con un solo equipo a la vez.  
8. Para la calificación se tomará en cuenta únicamente el peso de los pescados autorizados por equipo, el peso diario se acumulará para sumar el total, las 

capturas se podrán registrar en el transcurso del día o al finalizar este, en caso de empate en la categoría de Golón se decidirá a favor del equipo o 
concursante que primero haya registrado sus capturas ante el Juez.  

9. Solo en caso de empate del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar del Campeonato Nacional, se procederá a jugar un desempate bajo la base de 
extender la competencia en una muerte súbita de 2 horas, premiándose al equipo que obtenga más peso de un límite total máximo de 5 lobinas de la 
medida reglamentaria, 35 cm. Mínimo. Los equipos deberán de aceptar incondicionalmente la presencia de un juez en su embarcación en cualquier 
momento de los selectivos para dar mejor constancia a los resultados. La muerte súbita se realizará a las dos horas después del último bloque de pesca, 
con una tolerancia de 15 minutos para el chequeo de salida. Se declarará FOREFIT al equipo que llegue después de 15 minutos de haber transcurrido las 
dos horas. No se permitirá la presentación de ejemplares muertos; para aquel Equipo que lo haga, el peso del animal muerto no contará  y se le 
descontará el 25% del peso total de lo que registre en la báscula en el bloque correspondiente. Igualmente, para aquel Equipo que presente lobinas de 
menor tamaño a la talla de 35 cm. se le aplicará el mismo castigo que se señala a la lobina muerta.  ( no se podrá reemplazar la lobina muerta en ningún 
caso)  

10. Las Reglas de la IGFA están vigentes en este torneo.  
11. Será responsabilidad de los participantes de cada Equipo el llevar sus capturas a presentar a la báscula;  después de presentarlas al  Registro, serán 

responsabilidad del Comité Organizador de cada Torneo.  
12. Las capturas del día las registrará un participante del equipo, por lo tanto; únicamente uno de los integrantes del equipo podrá ingresar al área de pesaje.  
13. El Juez de Báscula le entregará al pescador su ticket de pesaje. Será responsabilidad del pescador checar en el momento que la información sobre la 

cantidad de lobinas pesadas, el número del equipo, la hora y día del pesaje, así como el peso, sean los correctos, Al estar registrado, el pescador acepta 
que toda la información del mismo es correcta por lo que no se aceptarán modificaciones posteriores. Solo en caso de error del sistema se podrán 
modificar los resultados, para lo cual el pescador deberá de presentar el ticket del pesaje en cuestión.  

14. Todos los torneos serán sancionados por la Federación Nacional de Pesca Deportiva de México, A.C. el juez oficial nombrará de manera aleatoria a los 
equipos para que inicien su salida a fin de mantener la seguridad de todos los concursantes. En caso de que la embarcación se adelante a su salida, será 
sancionado conforme a la regla 11.  

15. Los Torneos son sancionados por la Federación Nacional de Pesca Deportiva de México, A.C. por lo que la asignación de jueces en las embarcaciones y al 
torneo en general se hará bajo el criterio expresado en los reglamentos de dicha Federación.  

16. Aquella persona que sea sorprendida haciendo trampa será consignada a las autoridades competentes.  
17. El uso de chaleco salvavidas es obligatorio mientras el motor de gasolina este encendido. La infracción a esta regla tiene como penalidad la descalificación 

de las lobinas que tenga en posesión en ese momento el equipo que cometa la falta; sin embargo, dicho equipo podrá continuar pescando el mismo 
bloque, inmediatamente después de haber liberado las capturas descalificadas. Se recomienda  navegar con precaución, llevar el mayor número de 
elementos de seguridad y primeros auxilios y recuerda: un aviso de socorro para todos es una prenda de vestir atada a la punta de un remo, caña o 
cualquier otro objeto largo, hacer señas con un espejo y llamar la atención con un silbato.  

18. La Organización del Torneo velará porque reine el orden y la disciplina así como el respeto entre los concursantes. Cualquier conducta que altere los 
anteriores preceptos será considerada como una falta grave y ameritará la expulsión inmediata del torneo en curso. Las agresiones físicas y verbales 
ameritaran expulsión inmediata del evento y la descalificación del Circuito las decisiones del juez son irrevocables.  

19. El Pescador al inscribirse dará por entendido que leyó y entendió el reglamento.  
20. Una vez iniciada la premiación no se aceptarán modificaciones a la lista de resultados aún cuando existan errores imputables al organizador.  
21. El comité organizador no se hace responsable de accidentes ocurridos durante el desarrollo del evento por considerarse como riesgo deportivo 

 
ES OBLIGACIÓN DEL PARTICIPANTE REVISAR LAS LISTAS DE POSICIONES AL FINALIZAR CADA ETAPA. El organizador tiene la obligación de 

publicar en el tablero de avisos los resultados de cada etapa. Al término del último pesaje, el Juez Oficial tendrá la obligación de permanecer  en el sitio 30 
minutos después de terminar el torneo para cualquier duda o aclaración. 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


