
 
 
 

BASES 6º CAMPEONATO DE PESCA RECREATIVA  
DE PLAYA PUAUCHO 

 
 
 

I. Del Campeonato 
1. Nombre del campeonato: 6° Campeonato de Pesca Recreativa 

de Playa Puaucho. 
 

2. Entidad organizadora del campeonato: Municipalidad de 
Saavedra y Asociación de Pescadores Mapu Lafken Leufu de 
Playa  Puaucho. 
 

3. Lugar del Campeonato: 
Playa Puaucho, 25 km. Al sur de Puerto Saavedra.   
Desde el sector denominado Punta Puaucho, hasta 500 mt. al sur 
del naufragio vapor Flamstead.  
En total 3.5 km de playa que serán delimitadas con banderas rojas. 
 

4. Especies objetivo: Robalo, Corvina, Lenguado, Tollo. 
5. Modalidad de pesca: Modalidad Variada de orilla 
6. Fecha de realización: Sábado 24 de Febrero de 2017 
7. Hora de inicio: 09:00 hrs.            Hora de término: 13:00 hrs. 

 
            
II. Premiación 

1. Categoría y tipo de premiación  
Habrá 5 categorías: 

• Equipos: (máximo 5 participantes, mínimo 4) esta categoría 
requiere de la participación de 2 equipos como mínimo, en 
caso contrario se declarara desierta.  

• Senior (mayores a 56 años) 
• Adulto todo competidor: Varones desde 15 a 55 años.  
• Damas: Damas sobre 15 años 
• Junior: Damas y varones menores de 14 años.  

 
 



2. Premiación:  
Consistirán en medallas, trofeos y artículos de pesca. 

• Equipos, Senior, Damas y Juniors: Se premiara los 3 primeros 
lugares de cada categoría. 

• Adultos: Se premiara los 6 primeros lugares de esta categoría. 
• Champion: $ 50.000 + kit de mar (bota wader, caña y carrete)+ Trofeo 

al  pescador(a) que capture el ejemplar más grande (de mayor peso) 
durante la competencia en cualquiera de las 5 categorías. 

 
 
III.       De la Inscripción 

1. Requisitos: 
Es obligatorio portar licencia de pesca recreativa vigente. En caso de no 
contar con licencia, habrá disponibles para la venta el día del evento. 

 Edad y condiciones de los participantes:  
 - Categoría Senior: mayores a 60 años 
 - Categoría Adulto Todo competidor: desde 15 a 59 años. 
 - Categoría Damas: desde 15 años en adelante 
 - Categoría Junior: Jóvenes y damas menores a 14 años 
  

2. Lugar de inscripción: Desde 08:00 AM hasta las 09:00, en 
mesón habilitado en el lugar y día de la competencia.  

 
3. Valor de la inscripción: $ 5.000.- Por participante con derecho a 

desayuno y almuerzo campestre.  
 
 
IV.     Especies a capturar y condiciones 

 
1. Número de ejemplares, tallas y/o pesos mínimos a capturar: 

Las tallas mínimas irán de acuerdo a la legislación vigente para 
cada especie, o se derminará una medida mínima para las 
especies que no cuenten con esta medida de manejo. Ejemplares 
menores no serán contabilizados  
 Lenguado: talla mínima 30 cm. 
 Robalo: No tiene talla mínima. En las categorías Adulto, 

Senior y Equipos se considerarán ejemplares mayores a 30 
cm., y a 25 cm en categorías Junior y Damas. 

 Corvina: no tiene talla mínima. Se consideraran ejemplares 
mayores a 40 cm. 



 Tollo: no tiene talla mínima. Se consideraran ejemplares 
mayores a 40 cm. 

 No hay límite de número de ejemplares 
 Especies no contabilizadas: pejerrey, viejas, pintarrojas, 

sardinas, torito, bagre nortino, congrio y chancharro u otras 
especies que tengan indicio de haber varado de forma 
natural en la playa. 

 
2. Equipo a utilizar 

- Máximo 2 anzuelos por armada, plomada hasta 120 grs.  
- Carnada viva especies que no se encuentren en veda o protegidas. 
- Se podrá utilizar señuelos artificiales del tipo chispas y rapalas. 
- Solo un equipo por pescador, ya sea caña con carrete o línea de 

mano (catalina).  
- Líneas monofilamento o multifilamento sin limite de grosor. 

 
 
V. Pesaje y cómputo 
 

1. Tiempo de espera para iniciar recuentos de ejemplares 
capturados: 
El pesaje se inicia a las 13:00 hrs, el tiempo máximo de espera 
será de 30 minutos una vez finalizada la competencia. 
 

2. Lugar donde se contarán, se medirán y/o se pesarán las 
piezas: 
Las piezas serán contadas y pesadas en la base donde estará la 
partida al campeonato, sector camping playa Puaucho. 
 

3. Puntaje por pieza, talla y/o número de ejemplares: 
Para definir los ganadores se contabilizara el número de ejemplares y el 

peso total de las ejemplares capturados obteniendo una puntuación de 
acuerdo a la fórmula: 

 
 

        Puntaje total = 10 pts. x cada ejemplar   +  10 pts. Por cada Kilo  
 

Todas las especies: 10 Pts. por cada pieza más 10 Pts. por kilo 
Lenguado: 20 Pts. por cada pieza más 10 Pts. por kilo. 

 
 



 
VI. Fiscalización y Jueces 

1. Jurado:  
Los jueces serán socios de la Asociación Mapu Lafken Leufu y 
funcionarios municipales debidamente acreditados. 

2. Atribuciones y obligaciones de los jueces:  
Los jueces serán encargados de velar por el cumplimiento de las 
bases durante la competencia y garantizar que los competidores 
cumplan con las bases. 

3. Posibles entidades fiscalizadoras del Estado: 
 Sernapesca, Armada, y Municipalidad 

4. La actividad de pesca recreativa o pesca submarina que se realice 
en el campeonato, debe cumplir con la reglamentación vigente y 
medidas de administración establecidas para esta actividad 

 
 
VII. Prohibiciones o descalificaciones 

1. Porte de bebidas alcohólicas y personas ebrias en la competencia 
2. Se prohíbe la ayuda de terceros para cobrar las piezas.  
3. Se prohíbe el ingreso de vehículos a la playa. 
4. Uso de carnadas de especies hidrobiológicas en periodo de veda o 

protegidas, y bajo talla mínima legal 
5. El uso de rastras para la captura de lenguado. 
6. La distancia mínima entre pescadores será de 10 mt. el competidor 

que cruce o enrede al compañero será descalificado. 
7. Prohibido lanzar basura a la playa. Cada participante deberá 

hacerse cargo de su basura para lo cual se habilitara basureros en 
zona de control y locales. 

 
 
VIII. Identificación de la entidad organizadora 

1. Nombre entidad: Municipalidad de Saavedra y Agrupación Mapu 
Lafken Leufu de Playa Puaucho. 

2. Nombre representantes  de la entidad:  
Juan de Dios Paillafil Calfulen  (Alcalde Comuna de Saavedra)      
RUT: 9.516.977-5 
Marco Provoste Alarcón (Rep. Legal Agrupación Mapu Lafken 
Leufu)    RUT: 8.631.818-0 
 

 



IX. Datos de contacto 
1. Nombre: Pablo Santibañez Mansilla. Encargado oficina de pesca y 

vida silvestre, UDEL. Av. Ejercito Nº 1424,  Pto. Saavedra 
2. Correo electrónico: oficinapesca.saavedra@gmail.com 
3. Teléfono contacto: 9-73330385 

 
X. Croquis 5º Campeonato de Pesca: Playa Puaucho km. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.   Programa del campeonato 

 
- 08:00 a 09.00 hrs. Desayuno e inscripciones.  
- 09:00 a 13:00 hrs. Competencia 
- 13:00 a 13:30 hrs. Pesaje piezas. 
- 13:30 a 14:30 hrs. Almuerzo. 
- 15:00 hrs. Ceremonia de premiación. 
- 15:30 hrs.  Cierre Presentación musical. 

            COORDENADAS:               
A: “Sector punta Puaucho 
    73° 20' 27.28"O     38° 56' 39.76"S 
B: 500 mt. al sur naufragio Flamstead   
     73° 19' 35.95"O     38° 58' 28.91"S                

A 

B 
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