4.a -Se empezara a pescar cuanda el Jurado dé la s~ñal y cada
vez que el pescador capture un pez debera anunciarIa en voz alta a
la persona encargada del control de su sector, para su constancia al
hacer el recutnta final, pues solamente sera dada como valido el
número de peces facilitado por los respectivos controles.

5.11-La

prueha terminara al dar la señaJ el jurada dos horas
después de haber empezado, dehiendo retirarse en aquel instante la
caña del agua. No obstante, podra continuar la captura cuanda haya
un pez cogido en el anzuelo.
6.éf- Terminada la prueba se hara el recuento de peces y seguidamente se adjudicaran
los premios por orden de mayor a menor
número de peces capturados. En caso de empate los trofeos y premios correspondientes
seran sorteados enTre los concursantes
emparados.
Se exceptúfln de esta base los 2.0 y 5.° premios que seran otorgados a los que capturen la carpa o anguila de maror peso, respectivamente. De pescarse algún lucia o black-bas. puntuara como carpa. En el caso de no capturarse ninguna anguila duranfp la prueba,
pI 5.° premio seguira al 4.° en orden al número de peces capturados.

7.a - Cada concursante

únicamente

tendra

derecho a Ja opción

de un solo premio.
8.a-En

caso de lluvia se celebrara

igufllmente

el concurso.

9.ll-El
jurada podra excluir del concurso a los pes~adores
infrÍnjan estas bases o molesten a otro concursante.
10.a-EI Jurado resol vera sin apelación
que puedan presentarse.

•
/

•

que

todas las incidencias

Todos los inscritos pro vis tos de sus respectivos apare;os se reuniran a las 4 de la tarde, frente al edilicio de la Casa Ciudad, desde
donde saldran acampañados del Jurada y orquesta, hacia el lugar
donde se celebrara la anunciada prueba.

Para tomar parte en la misma, es obligatoria la asistencia
a la concentración, de todo pescador provisto de sus apa,reios. Sera inexcusablemente
excluído el que se halle en
el «Estanyol» a la llegada de la concentración.
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