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REGLAMENTO TORNEO DE PESCA
ANÁHUAC MAYAB-ARTES DE PESCA

• Todo pescador sin importar edad, sexo o nacionalidad podrá participar en este torneo, y será 
responsabilidad de cada participante contar con los permisos de pesca y navegación marítima 
correspondiente. Los permisos de pesca se gestionan en el siguiente enlace: https://e5cinco.co-
napesca.gob.mx

• El torneo será en 3 categorías: OFFSHORE, INSHORE y KAYAK. Las inscripciones se realizan en el 
siguiente enlace: https://dashport.run/proximos-eventos/evento_506

• Queda prohibida la pesca de orilla o subacuática, ya que el torneo se realiza en embarcaciones.

• 

• Los tripulantes de las embarcaciones de las categorías OFFSHORE e INSHORE deberán presentar 

participante del torneo. El video no debe de tener interrupciones o pausas y no podrá ser editado. 
Si se presenta a los jueces del Comité videos que no cumplan con el reglamento, será eliminado 
el ejemplar.
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Solo se recibirán las especies establecidas según cada categoría, y se aceptará un máximo de 2 
ejemplares por especie (por embarcación por cada día). La medición de las especies, consideran-
do la longitud total (de la punta de la cola hasta el borde de la boca) y la longitud furcal para espe-
cies con aleta caudal bifurcada (de la punta de la boca hasta el sitio donde se dividen los lóbulos 
caudales).



• El video de la captura se deberá enviar vía WhatsApp al número institucional: 999 191 9177, esto 
al momento de la entrega de las especies a la báscula.

• La zona de pesca para la categoría KAYAK será la comprendida entre el Muelle de Chocolate y el 

tránsito marino del Puerto de Abrigo. Queda prohibida esta zona para cualquier embarcación con 
motor.

• Cada embarcación INSHORE y OFFSHORE podrá emplear caña y carrete o línea con anzuelo, con 
carnada o señuelo. En categoría KAYAK no está permitido el uso de carnada viva, muerta y ningún 

casteo (Spinning, Baitcasting y Fly).

• Se sugiere usar anzuelos circulares para minimizar los daños internos al pez y aumentar la posi-
bilidad de sobrevivencia al ser liberado en los casos de especies no contempladas en la convoca-
toria. Evitar anzuelos pequeños, de preferencia no inoxidables, así como utilizar desanzueladores 
o pinzas para liberar el anzuelo.

• Para INSHORE y OFFSHORE la modalidad es: Troleo, casteo y/o pesca de fondo, jigging.

• Dependiendo del tamaño de la embarcación podrán inscribirse según la categoría:

 1. Categoría OFFSHORE podrán participar embarcaciones a partir de 18 pies de eslora.

 2. Categoría INSHORE no podrán participar embarcaciones arriba de 25 pies de eslora.

 3. Categoría KAYAK de cualquier longitud, siempre y cuando no cuenten con motor.

• Independientemente de la categoría, todas las embarcaciones deberán contar con equipo de ra-

Anzuelo Circular
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con los requerimientos y disposiciones de la Capitanía de Puerto.

• Sin excepción alguna, todas las embarcaciones deberán de estar en la zona inmediata al Muelle de 
la Pescadora antes del disparo de salida, en el horario establecido para su categoría:

 OFFSHORE: 5:30 A.M

 INSHORE: 5:30 A.M

 KAYAK: 6:00 A.M

• Todas las embarcaciones deberán pasar a la mesa de control de salida y por revisión de la Capita-
nía de Puerto, antes del disparo de salida. A la llegada también deberán de presentarse a la mesa 
de control. Toda embarcación podrá ser abordada y revisada por la autoridad que así lo determine.

• 

• La báscula estará abierta y cerrará en punto según cada categoría:

 OFFSHORE: La báscula se abrirá a las 4:00 P.M cerrando 6:00 P.M

 INSHORE: La báscula se abrirá a las 2:00 P.M cerrando 4:00 P.M

 KAYAK: La báscula se abrirá a la 12:00 P.M cerrando a las 2:00 P.M

• Las embarcaciones que estén entrando para pesaje deberán descargar su producto con un repre-
sentante de la embarcación y desalojar inmediatamente el muelle para permitir atracar a las de-
más embarcaciones. IMPORTANTE: 
la pesca pueda ser pesada y cuente en la puntuación, deberá un representante de la embarcación 

pesca y el equipo quedará fuera del pesaje.

• Se aceptará a un representante por cada embarcación y podrá presentarse solo una vez por día en 

• No se aceptarán especies no incluidas en la convocatoria, ni siquiera en carácter de exhibición en 
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• En caso de averías o descomposturas en la embarcación, los tripulantes y competidores deberán 
permanecer en la embarcación, reportar el percance ante el jurado y solicitar ayuda a las embarca-
ciones especiales de rescate designadas para ser remolcados. Ninguna embarcación participante 

embarcación las especies capturadas.

• Cualquier protesta, queja o aclaración deberá hacerse por escrito en duplicado dirigida al Comité 
Organizador manteniendo el orden, respeto y sana convivencia. No se aceptarán protestas des-
pués de 30 minutos del cierre de la báscula de pesaje.

• 

• 
En la categoría KAYAK los participantes deberán respetar la distancia mínima de 10 metros.

• En caso de que las condiciones climatológicas no sean adecuadas y que Capitanía de Puerto de-
cida cerrar el puerto, el torneo se pospone hasta nuevo aviso, según el criterio del Comité Organi-
zador. NO habrá reembolso de inscripción.

• Todas las especies presentadas a la báscula podrán ser inspeccionadas, es decir que los jueces 

• Los canales de enlace serán: canal 16 de auxilio, canal de comunicación dentro del torneo 73 VHF 
y al siguiente número telefónico: 9991919177.

• Para situación de Emergencia comunicarse a: canal 16 de auxilio.

• Cualquier punto omitido en este reglamento será puesto a consideración del Comité Organizador 
y el jurado correspondiente. 

• 
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MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

1. Pescar sin kayak o embarcación. 

2. Pescar fuera del área permitida (consultar mapa para categoría KAYAK). 

3.Categoría KAYAK: Uso carnada viva o muerta, cebar el área de pesca y emplear atrayentes.

 5. Presentar ejemplares por debajo de la talla permitida. 

6. Presentar ejemplares mutilados o maltratados. 

7. Capturar alguna de las especies prohibidas por el reglamento.

 8. Usar cualquier arte de pesca no permitido por el reglamento.

 9. No realizar check in/check out en la mesa de registro los días establecidos como obligatorios.

 10. Mostrar una conducta inadecuada que atente contra la imagen del torneo, cualquier organización 

involucrada o marca patrocinadora.

11. Todos los participantes deberán mantener el ambiente de amistad, cordialidad y sana conviven-

cia.

12. Transferir o recibir ejemplares de otro pescador, kayak o embarcación que no sean los propios.

 13. Tirar basura o realizar actividades que afecten el ecosistema y medio ambiente. 

14. No permitir la inspección o revisión de neveras y embarcación por el personal autorizado por el 

comité organizador.

15.El mal uso del radio VHF canales 73 o 16.

Atentamente,

COMITÉ ORGANIZADOR 
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