
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BIENVENIDOS A TODOS: 

Una vez más estamos entusiasmados de llevar a cabo esta edición y de celebrar nuestro 

71 aniversario. Somos el torneo con más antigüedad en el norte de México, tomando la 

iniciativa de organizar torneos de pesca desde 1947 hasta la fecha. Como ustedes saben 

nuestro programa Catch & Release está controlado y operado por nuestro radio de control, 

es tu cooperación y deportividad lo que hará que se realice con éxito una vez más. Este 

año hemos hecho unos pequeños ajustes a nuestras reglas por favor lea con atención: 

 

CÁMARAS Y FOTOGRAFÍA 

 

     Cada lancha registrada debe tener una cámara digital con la habilidad de transferir fotos 

a una computadora y de mostrar la fecha y hora en cada foto. Las cámaras deberán ser 

traídas al registro para ser aprobadas, así como al final del pesaje de cada día para verificar 

sus fotografías. Estas tendrán que ser aprobada por nuestro equipo y cumplir con los 

siguientes lineamientos: 

a) Tener la fecha y hora en el tiempo local correcto.  

b) La primera foto tomada con la cámara deberá mostrar la popa de la lancha, 

el nombre completo de la embarcación y a sus tripulantes o a uno de ellos 

mostrando el número 1 con sus manos.  

c) Cuando un picudo esté siendo capturado, el participante deberá de 

comunicarse a radio control del torneo y pedir un código antes de acercarlo 

a la lancha. Cuando este número le sea dado, un miembro de la tripulación 

deberá mostrarlo en una foto con sus manos, de una manera visible junto 

con el líder y el pez identificado. Es necesario tomar más de una foto para 

asegurarte que esta sea válida. Cada foto debe tener a un participante 

indicando el mismo número proporcionado por radio control. Para que esta 

foto sea válida el pescado debe ser identificado como un picudo. No es 

necesario sujetar al pescado. 

d) Al inicio segundo y último día de pesca una foto deberá ser tomada en la 

popa de la embarcación con todos los miembros de la tripulación el número 

dos visiblemente con sus manos. 

e) En caso de un empate, la primera captura o el primer pescado enganchado 

y logrado reportado será el ganador. 



 

f) Radio control pasará lista dos veces al día para rectificar la pesca del día de 

cada embarcación. Todos los picudos deberán ser reportados 

inmediatamente en cuanto sean enganchados y demostrados en una o más 

fotos. 

No olvides asegurarte que tu VHF radio esté trabajando correctamente. ¡Gracias por 

inscribirte, pesca mucho, juega limpio y buena suerte!  

PROGRAMA OFICIAL 

COSTO DE REGISTRO: $200.00 dólares por persona (el precio en pesos mexicanos estará 

sujeto al tipo de cambio del día). La inscripción incluirá bebidas de cortesía y la cena servida 

en nuestra ceremonia de premiación. El boleto extra para nuestra cena y ceremonia de 

premiación será de $50 dólares. 

VIERNES 13 DE JULIO 

Registro de participantes y coctel de bienvenida, promoción de nuestros 

patrocinadores, palabras por parte del comité organizador, fin del registro, lugar Club 

de Yates, Marina San Carlos. 

SÁBADO 14 DE JULIO  

Banderazo de salida a los yates 7:00 am, cierre de periodo de pesca y pesaje 4:00 

pm. Lugar Marina San Carlos.  

DOMINGO 15 DE JULIO: 

 

Salida oficial del último día de pesca será a las 7:00 am. El periodo de pesaje 

comenzará a las 2:00 pm y terminará a las 5:00 pm. A las 7:00 pm continuaremos 

con nuestra cena de clausura para participantes e invitados en el salón Club de 

Yates de San Carlos y así darle paso a nuestra ceremonia de premiación para dar 

por concluido el evento. 

 

JACKPOTS: No es obligación de nuestros participantes enrolarse. Las personas que 

decidan inscribirse en el Daily Jackpot u Overall Jackpot tienen la oportunidad de ganarse 

el monto acumulado de cada uno de las categorías. Los ganadores se anunciarán el 15 de 

julio en nuestra ceremonia de premiación.  

 

DAILY JACKPOT DE $100 USD: El premio acumulado será destinado al participante que 

capture al pescado más grande en cada uno de los dos días de pesca en el torneo. Las 

únicas especies participantes serán Wahoo, Atún y Dorado, no aplica para picudos.  

 

TEAM JACKPOT de $200 USD: El equipo o bote que junte el mayor número de puntos 

ambos días de pesca, será el ganador del monto acumulado de los dos días.  

 



 

Al total acumulado de los Jackpots se les restará un 20% que será destinado a la 

beneficencia seleccionada. Los premios serán entregados en la ceremonia de premiación 

el día domingo 15 de julio en Club de Yates de San Carlos.  

 

TROFEOS 

 

 PRIMEROS 3 LUGARES: Le serán dados al equipo o bote que acumule el mayor 

número de puntos en ambos días de pesca en la modalidad Catch & Release (atrapa 

& libera). Además de:  

o $1,000 dólares en efectivo al primer lugar 

o $800 dólares en efectivo al segundo lugar 

o $500 dólares en efectivo al tercer lugar 

 EL PESCADO MÁS GRANDE: Le será dado al participante que atrape al pescado 

con más peso de cada especie. (Ver entrega de premios especiales) 

 EL MEJOR CAPITÁN 

 LA MEJOR PARTICIPANTE MUJER 

 

PREMIOS ESPECIALES 

 AL MARLIN MAS GRANDE: El participante ganador será acreedor de un automóvil 

tornado modelo 2018, cuatro cilindros, transmisión manual con cinco velocidades y 

a/a con valor de $ 242,900.00  siempre y cuando el marlín capturado sea presentado 

en la báscula y su peso sea superior a 200 libras. De presentar un peso menor será 

automáticamente descalificado de esta categoría. 

 AL PEZ VELA MAS GRANDE: Se le entregará al participante ganador, un motor 

Mercury 15hp con valor de $110,000.00; siempre y cuando el pez vela capturado 

sea presentado en la báscula y su peso sea superior a 70 libras. De presentar un 

peso menor será automáticamente descalificado de esta categoría. 

 AL DORADO MAS GRANDE: El participante ganador será merecedor de $2,000 

dólares en efectivo siempre y cuando el dorado capturado sea presentado en la 

báscula y su peso sea superior a 40 libras. De presentar un peso menor será 

automáticamente descalificado de esta categoría. 

 

PUNTOS  

 

MARLIN LIBERADOS: 200 puntos por pez liberado.  

MARLIN: 2 puntos por libra adicional si el pez pesa más de 200 libras. Si el peso es menor 

quedaría descartado dicho pez para anotar puntaje.  

PEZ VELA LIBERADOS: 100 puntos por pez liberado 

PEZ VELA: 2 puntos por libra adicional si el pez pesa más de 70 libras. Si el peso es menor 

quedaría descartado dicho pez para anotar puntaje.  



 

DORADO: 1 punto por libra. Si el dorado pesa más de 40 libras contará el doble en puntos; 

sin embargo, el peso mínimo deberá ser de 15 libras, solo se deberá presentar dorado 

macho. 

TUNA: Un punto por libra. Si el Atún pesa más de 30 libras contará el doble en puntos.  

WAHOO: Un punto por libra. Si el Wahoo pesa más de 30 libras contará el doble en puntos. 

 

 

FORMULA SUGERIDA 

 

Circunferencia x circunferencia x longitud corta dividida por 800 

1. Mide la circunferencia en la sección más gruesa para convertirlo en pulgadas. (línea 

verde) 

2. Mide la longitud desde la quijada baja hasta el centro del final de la cola y convierte 

en pulgadas. (línea roja) 

3. Calcula circunferencia al cuadrado y el resultado multiplícalo por la longitud. 

Después divídelo por 800 si quieres obtener un peso de 200lb. (línea azul) 

Ejemplo:  

- Circunferencia: 40"   

- Circunferencia al cuadrado:1600"  

- Longitud:100" 

Formula:  

(1600 x 100) = 160,000 

       800              800  

  

 
 

 

CATCH AND RELEASE (PARA MARLIN Y PEZ VELA) 

 

MARLIN LIBERADOS: 200 puntos por pez liberado.  

PEZ VELA LIBERADOS: 100 puntos por pez liberado.  

 

Los puntos le serán dados al participante siempre y cuando la especie sea claramente 

visible en la fotografía. En dado caso que solo se puede apreciar que es un picudo a este 



 

se le dará 100 puntos. Si no se puede apreciar que tipo de pez es el que está enganchado, 

será dejado a consideración de los jueces. Todas las fotografías deben cumplir con los 

requisitos listados previamente para hacerlas válidas de otra manera serán descalificadas.   

 

 

 

 

REGLAS DEL TORNEO 

En este torneo aplican las “Jungle Rules” o “Reglas de la Selva”. Este torneo se limita a un 

1 picudo (1 Marlín o un 1 Pez Vela), 2 Dorados, 2 Wahoos y 2 Atunes por persona y por 

día.  

 

1. Horas de pesca: sábado 14 de julio y domingo 15 de julio de 7:00 am a 5:00 pm. La 

bascula para pesaje cierra a las 5:00 pm ambos días. Los participantes deben de 

estar en la Marina antes de la hora establecida.  

2. El equipo de pesca deberá consistir de: Caña (ya sea de madera, grafito, bamboo, 

acero o fibra de vidrio) Carrete (sedal, nylon o monofilamento) líder no más largo 

que 30 pies (incluyendo línea doble) y un gancho. Los peces pueden ser capturados 

con carnada viva o muerta y curricanes.  

3. Solo se serán permitidas 5 líneas máximo y 2 teasers.  

4. Es necesario tomar varias fotos para evidenciar las capturas reportadas al radio 

control.  

5. Una captura puede ser descalificada en base a las siguientes circunstancias:  

a) Si el pescado es capturado desde otra lancha que no sea la participante.  

b) Si una foto que evidencia la captura no es mostrada a los jueces. 

c) Si la foto no demuestra claramente qué tipo de pez es el que está enganchado. 

6. La hora de salida se relacionará con la hora en que las lanchas estén oficialmente 

fuera de Marina San Carlos y Marina Real. Habrá un barco en cada una 

supervisando que todos estén en su lugar y no se anticipen a comenzar las 

actividades de pesca antes del pitazo o el llamado oficial de centro de control. 

7. Los participantes tienen un rango de 50 millas de distancia para pescar desde el 

punto de salida (80 km).  

8. Radio de control del torneo tendrá el registro de los tiempos oficiales y puntajes. 

9. Todas las lanchas tienen que estar de regreso a la Marina antes de la hora del cierre 

del pesaje o antes (5:00 pm ambos días) ya sea para pesar o comprobar sus 

capturas retornadas al mar (con las formas dadas en el registro y fotos), de otra 

manera no serán tomadas en cuenta. No habrá consideración para ningún 

participante que llegue tarde a la Marina después de las horas asignadas. Si no 

tienes nada que declarar o confirmar en el área de pesaje no es necesario acudir a 

esta área, pero tienes que asegurarte de checar salida con el centro de control del 

torneo al final del día.  

10. Todas las lanchas con peces capturados reportados al radio de control deben 

presentarse en el área de pesaje con ellos, de igual manera para reportar los peces 



 

liberados. El área de pesaje está localizada al final de Marina San Carlos a un lado 

del estacionamiento del Club de Yates.  

 

11. Todos los peces capturados deben ser reportados al centro de control del torneo en 

el momento que son enganchado en un radio VHF en el canal 63 de EUA. 

12. Los participantes también deben llamar al centro del control del torneo cuando el 

pez sea aterrizado, aun si el pez es liberado o no.  

13. No se le dará puntos a ningún pez liberado que no haya sido reportado en el 

momento de ser enganchado. No es necesario reportar atunes, dorados o wahoos. 

14. Para que el Marlín o Pez Vela, sea contado como ¨liberado¨, un miembro de la 

tripulación debe tocar el líder mientras el pescado está enganchado. Para liberar el 

pescado este debe ser reportado inmediatamente al radio de control del torneo para 

darles las instrucciones debidas.  

15. A la persona que altere o ponga en duda estas reglas o la decisión de los jueces 

será automáticamente descalificada. 

 

 

En la ceremonia de premiación se llevarán a cabo más rifas de productos y servicios para 

nuestros participantes, cortesías de nuestros patrocinadores. 

 

CONTACTO 

 

Correo:  

scbillfishing@gmail.com 

 

Tel. de oficina 

 22 6 22 24 

 

Página Web  

http://billfishing.com.mx/ 

Redes Sociales:  

https://www.facebook.com/scbillfishing/ 
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