
REGLAS 
 

1. Todos los participantes deben seguir las leyes existentes de pesca y contar con una licencia 

para dicha actividad. 

2. La pesca se hará con señuelo y/o carnada viva o muerta. 

3. El torneo y sus organizadores no se harán responsables por cualquier sanción, inspección o 

detención por parte de la secretaria de marina u otra autoridad por falta de documentación 

o permisos necesarios de la embarcación. 

4. El torneo tendrá un costo de $3,500.00 pesos (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por 

embarcación, es decir, que la cantidad de personas por lancha está limitada a la capacidad 

que viene en su certificado de seguridad marítima. En el tema de las cañas y la linea, el 

torneo no tiene un límite en las cañas a utilizar y el libraje del hilo será libre. 

5. La inscripción del torneo será el día 8 de Noviembre 2019 de las 5:00 pm a 9:00 pm en el 

área de playa del Hotel San Marino, Puerto Vallarta, Jalisco. Ahí, pagaran la inscripción 

correspondiente y deberán registrar su embarcación. Después del registro, se les 

entregaran sus camisas y gorras, las reglas impresas del torneo, los pases de entrada y de 

salida y un gafete del 12° Torneo de Pesca Playa los Muertos. 

6. La Salida será el sábado 9 de noviembre 2019 a las 7:00am en el muelle de la playa de los 

muertos, se recomienda llegar 30 minutos antes para que entreguen su PASE DE SALIDA a 

la embarcación de nombre YIYO que estará frente al muelle de la playa de los muertos. 

7. El PASE DE ENTRADA será entregado a la embarcación de nombre YIYO que los estará 

recolectando antes de llegar al muelle cuando vengan de regreso para presentar sus 

capturas. Una vez entregado el PASE DE ENTRADA, les será entregado el pase de BÁSCULA, 

el cual servirá para presentar sus capturas a pesaje. 

8. El torneo solo dura 8 horas, el horario será de 7:00am a 3:00pm. Después de las 10:00 am 

ya se pueden presentar ejemplares al pesaje.  

9. Una vez concluidas las 8 horas de pesca (3:00pm), los participantes que llegaron a tiempo y 

cuenten con su pase de BASCULA, contaran con 30 minutos EXTRAS para presentar sus 

capturas en la báscula, es decir, tendrán como límite las 3:30pm. En caso de no hacerlo, ya 

no se tomarán en cuenta sus capturas para su pesaje.  

10. En este torneo, la especie que manda es el DORADO, esto para darle oportunidad a todas 

las embarcaciones de poder aspirar al mejor premio pues en este tiempo el dorado abunda 

en la bahía. También califica el PEZ VELA, MARLIN, ATUN Y OPEN WATER.  

11. La categoría de OPEN WATER abarca todas las especies que no fueron mencionadas antes. 

Dichas especies no deben estar en peligro de extinción, en veda o prohibidas por las leyes 

actuales por ejemplo Jurel, bonita, pargo, mero etc. 

 

 



12. Para la categoría de DORADO, será obligación de los participantes grabar video de la captura 

con el teléfono celular o video cámara (NO FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM U OTRO 

MEDIO). El video tendrá que mostrar el GAFETE que les será entregado el día de las 

inscripciones, así como evidencia de la captura del pez, el arribo a la embarcación y mostrar 

la parte trasera de la camisa del 12° Torneo de pesca playa los muertos. El comité revisara 

el video y analizara su contenido para dictaminar la veracidad de la captura. En dado caso 

que no se presente la evidencia de video, este quedara automáticamente descalificado en 

esta categoria. 

13. Los requerimientos mínimos de peso son de 7 kg para DORADO, 25 kg para PEZ VELA y  

MARLIN 20 kg. Para ATUN Y OPENWATER el peso será libre, es decir, no tiene un peso 

mínimo para presentar algún el ejemplar.  

14. El pesaje se hará por parte del personal autorizado del torneo y se contara con dos básculas 

digitales, una principal y otra de reserva. 

15. En caso de alguna falla de la principal, se utilizará la segunda, mas no se volverá a pesar lo 

ya pesado por la primera.  

16. El Personal autorizado del torneo abrirá los ejemplares que ocupen los tres primeros lugares 

de cada categoría. En caso de encontrarse alguna irregularidad, será descalificado el equipo 

junto con todas sus capturas. 

17. TENDREMOS A LOS BIÓLOGOS DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA 

(C.R.I.P.) COMO APOYO EN LA MEDICIÓN Y PESAJE DE LOS EJEMPLARES, ASÍ COMO SU 

OPINION PARA TOMAR UNA DECISION FINAL ANTE CUALQUIER CONTROVERSIA. 

18. En caso de un empate en el peso, se dará la victoria al que llego primero. 

19. Si una embarcación participante del torneo sufriera alguna falla mecánica, los participantes 

podrán pedir apoyo por radio a otra embarcación que este participando para que presente 

las capturas en su nombre, todo esto dentro del rango de tiempo del torneo y debiendo 

informar a los organizadores a los números 322 205 8018, 322 146 6585, 322 116 7307. 

20. Todos los pescados que sean presentados a pesaje quedaran a disposición de los 

organizadores del evento. Los pescados serán fileteados para darse de comer a los 

participantes y público en general. También una parte del pescado fileteado será donada al 

DIF Municipal para ser distribuido a personas de escasos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premios 
Se premiará a los participantes que capturen las 3 especies de mayor peso en cada categoría, del 

total de las inscripciones se separara el 20% para la recuperación de gastos tales como es el pago 

de personal para atender a los participantes, desechables etc; Del dinero restante, se repartirá de 

la siguiente manera: 

1° Lugar Dorado: Embarcación Marca PV CAT Y 25% del valor restante de las inscripciones. 

2° Lugar Dorado: 15% del valor restante de las inscripciones. 

3° Lugar Dorado: 10% del valor restante de las inscripciones. 

______________________________ 

1° Lugar Pez Vela: 15% del valor restante de las inscripciones. 

2° Lugar Pez Vela: Premio sorpresa. 

3° Lugar Dorado: Premio sorpresa. 

_______________________________ 

1° Lugar Marlin: 15% del valor restante de las inscripciones. 

2° Lugar Marlin: Premio sorpresa. 

3° Lugar Marlin: Premio sorpresa. 

_______________________________ 

1° Lugar Atun: 10% del valor restante de las inscripciones. 

2° Lugar Atun: Premio sorpresa. 

3° Lugar Atun: Premio sorpresa. 

______________________________ 

1° Lugar Open Water: 10% del valor restante de las inscripciones. 

2° Lugar Open Water: Premio sorpresa. 

3° Lugar Open Water: Premio sorpresa. 

  

Si en alguna de las categorías o lugares no se captura ningún espécimen, el comité organizador 

decidirá qué hacer con ese porcentaje de dinero o premio.  

 

 



Comité Organizador 
El comité organizador será la máxima autoridad del torneo. Este se reserva el derecho de admisión 

o la descalificación anticipadas de los participantes por actitudes o conductas contrarias al buen 

desempeño del torneo. Si el comité determina la descalificación de un participante, la embarcación 

en la que tripula o participa también será descalificada y no tendrán derecho a ninguno de los 

premios, rifas o la devolución del monto de aportación que entrego para participar al torneo. La 

transgresión de cualquiera de las normas de este reglamento por parte de los participantes será 

causa de descalificación sin derecho a réplica. La descalificación deberá ser notificada al concursante 

o hacerse pública antes de la premiación. El comité organizador se reserva el derecho a suspender 

el torneo por causa de fuerza mayor, según su criterio. Los casos no previstos en el presente 

reglamento serán resueltos por el comité organizador, cuyas decisiones serán inapelables. 

 

Lic. Gilberto Uribe González                                              Lic. Victor Ramos Flores 

Ing. Sergio Gutiérrez Peña                                          Ing. Mauricio Escontria Well 


