
 

 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE 

INDEPENDENCIA"  

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
           DE SUPE PUERTO 

 
BASES DEL CAMPEONATO DE PESCA DEPORTIVO 

“ESTE PUERTO EXISTE” 
 

MODALIDAD GUARAQUEO Y CAÑA DE PESCAR. 
 
1. ORGANIZACIÓN: 
La Municipalidad Distrital de Supe Puerto con el Apoyo de la Municipalidad Provincial de 
Barranca y el Grupo de Pesca Norte Chico Fishing, Organizan EL PRIMER CAMPEONATO DE 
PESCA DEPORTIVA “ESTE PUERTO EXISTE”. En la modalidad de Guaraqueo y/o Caña de 
Pescar, en la Playa “LA ISLA”, Supe Puerto - Barranca - Lima. 
 
2. OBJETIVO: 
Promover y difundir la práctica de la pesca deportiva y celebrar el 115°aniversario de 
creación política del distrito de Supe Puerto, fomentando la cultura de preservación de 
las especies marinas y el turismo en “LA ISLA” y todo el Distrito. 
 
3. ALCANCE: 
El evento está dirigido a pescadores deportivos, recreativos y aficionados (Varones y 
Damas), mayores de 18 años. 
 
4. PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos que deseen, siempre que se inscriban dentro del plazo establecido 
y acepten las bases del campeonato. Asimismo, el evento tiene una capacidad limitada 
debida a la coyuntura sanitaria del COVID-19.  
 
5. INSCRIPCIÓN: 

- Municipalidad Distrital de Supe Puerto (físicas) de 8:00 a.m a 2:00 p.m en la oficina 
de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano 

- Municipalidad Provincial de Barranca (virtualmente) 
- La inscripción es GRATUITO 
- La carnada será abastecida por el mismo participante (lombriz, mui mui, sacho, 

señuelos y otros) 
- Cupos Limitados. 

 
 
6. FECHA Y HORA DEL EVENTO: 
El evento se desarrollará el sábado 04 de diciembre del 2021, en la Playa “LA ISLA” del 
Distrito de Supe Puerto-Provincia Barranca – Región Lima. 
 
Desde las 08:00 am a 16:00 pm  
 
7. ZONAS DE PESCA: 
  



➢ La zona de pesca  
 

- Será señalizada y delimitada mediante banderines numerados. La entrega de 
carnet, se realizará de 8:00 am a 8:45 am. 

 
- Tendrán un distanciamiento de 10 metros entre cada participante. 

 
➢ La jornada 

 
- Se realizará de 8:30 am a 15:00 pm 

 
- La pesca será de manera individual  
- No se permite personas ajenas en la zona del participante. Aquel que no respete 

esta indicación será descalificado. 
 

➢ Premiación  
 

- Se realizará desde las 15:00 pm hasta las 16:00 pm. 
 
 

8. EL PARTICIPANTE 
 

Levantará la mano para dar aviso al juez asignado a su zona de pesca quien verificará si 
cumple la talla mínima para luego proceder al pesaje y anotación respectiva en el cuadro 
de control y registro. 
 

➢ Anzuelos 
- Hasta un máximo de DOS (02) Anzuelos por Armada, tamaño libre. 

  
➢ Carnada 
- Esta categoría será libre, la cual deberá ser adquirida por el mismo participante 

(lombriz, mui mui, sacho, señuelos y otros) 
 

9. JURADO  
 

El jurado será el encargado del control del concurso, y estará compuesto por tres (3) 
personas. Además del jurado, en la playa habrá controladores debidamente identificados 
que vigilaran el desarrollo del concurso. Los controladores dispondrán de precinto para 
señalar el pez capturado por el participante, el jurado dispondrá de un medidor para 
medir las capturas realizadas por los concursantes, y así poder calcular la puntuación 
correspondiente. 

 
10. PUNTAJE  

 
Para definir los ganadores se contará el número de ejemplares y el peso total de los 
ejemplares capturados obteniendo una puntuación de acuerdo a la fórmula: 
 

- Por cada ejemplar: puntos según cada especie capturada (tabla de medidas y 
puntaje) 
 

- Por cada Kilo: 10 puntos  
 



- Si tiene menos de Un kilo: Solamente un punto por ejemplar  
 

- Puntaje total ejemplo: 5 pts. X cada ejemplar + 10 puntos por cada kilo 
 

- En caso de empate, se resolverá de la forma siguiente y por el orden que se cita:  
Pieza de mayor medida. (Si persistieras el empate se decidirá por sorteo).  
 

- Está totalmente prohibido pasarle la captura de algún pez a otro competidor de 
darse se procederá a la descalificación de ambos competidores. 
 

- No está permitido invadir la zona contigua del participante (lado derecho o lado 
izquierdo). 
 

- Está totalmente prohibido arrojar basura a la playa, es responsabilidad de cada 
participante limpiar su zona de pesca. 
 

- Está prohibido faltar el respeto o agredir física o verbalmente a otros participantes, 
jueces, autoridades, organizador o a cualquier persona que se encuentre dentro 
del ambiente del torneo. Será causal de descalificación inmediata. 

 
11. CALIFICACIÓN 

 
La calificación se realizará de acuerdo con la cantidad de especies capturadas y el peso 
correspondiente de las mismas. Asimismo, cada especie tendrá una puntuación 
diferenciada según la tabla de ponderación de cada especie. Las capturas que no cumplan 
la talla mínima serán devueltas y tendrán un valor de 0.05 para un eventual desempate. 
 

             ESPE CIE TALLA 
MÍNIMA(CM) 

PUNTAJE 

CHITA 24 5 

VIÑA/CHULA 36 4 

CHERLO 25 3.5 

GALLINAZA/BURRO 25 4 

PINTADILLA 24 3.5 

TRAMBOYO 24 3 

SUCO/COCO 37 3 

MISHO 24 2.5 

LORNA 24 2 

BAGRE 25 1 

LORO 26 4 

CHALACO/BORRACHO 18 1 

MOJARRILLA 14 1 

CACHEMA 27 1 

LENGUADO 50 5 

TOLLO 60 4.5 

TAPADERA 40 1 



RAYA 40 1 

BATEA 40 1 

PEJERREY 14 0.5 

 

 
12. PREMIOS 
Se premiará a los 02 primeros lugares, mejor captura que obtengan la mayor calificación 
en el acumulado de puntuación, con equipos y accesorios de pesca y dinero en efectivo: 
 

 
1er Puesto: 

- Artículos de pesca 

- 500 soles en efectivo 

2do Puesto: 

- Artículos de pesca 

 

13. PROTOCOLO ANTE EL COVID-19 
 

Cada participante tendrá que presentarse de manera obligatoria con doble mascarilla y 

protector facial (opcional), como prevención frente a la pandemia COVID -19. 

14. ALIMENTACIÓN 

La Municipalidad Distrital de Supe Puerto entregará a los participantes sus alimentos 

durante el desarrollo del evento. 

15. OTROS 
 

- Los organizadores no se responsabilizan por la pérdida de objetos personales durante el 

evento. 

- Los organizadores tomaran la previsión que ameritan para evitar accidentes, antes, 

durante y después del campeonato. 

- Los organizadores no se responsabilizan por el alojamiento y movilidad de los 

participantes durante el evento. 

- La organización atenderá y resolverá las incidencias no previstas en las presentes bases. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y apellido   

DNI  

Celular  

Email  

  

 

Declaro bajo juramento haber leído las bases del concurso y suscribo esta declaración de 
informacional personal de libre voluntad y conocimiento pleno.  
 

                                                                    Supe Puerto, __ de noviembre del 2021. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 

             
                                    Nombres y Apellidos: 
 

                          DNI: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


