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NORMATIVA 

Funcionamiento: 

Cada embarcación participante recibirá un dorsal por sorteo que la identificará durante la prueba. 

Los pescadores deberán usar equipos específicos para la pesca de túnidos para emplear el menor tiempo 
posible en trabajar el pescado, desde la picada al marcaje. Recordamos el fin de las jornadas: marcaje y 
liberación del atún en condiciones óptimas. 

Todos los procesos de captura serán supervisados por el equipo de biólogos, que podrán exigir la liberación 
de la pieza en caso de daños. 

Los equipos deberán avisar de la captura a los biólogos en el momento de la picada, empleando el canal de 
trabajo que se asignará en la reunión de patrones. Una captura no reportada por radio llevará a la 
descalificación del equipo. 

Se usará salabardo o Bogagrip para inmovilizar la pieza para su marcaje. No se utilizará el gancho salvo en 
capturas de tamaños excepcionales. Su aplicación será siempre bajo la supervisión del equipo de biólogos. 

Material obligatorio: 

- Anzuelos simples exclusivamente. Aconsejamos sin muerte, queda a decisión de los pescadores. 
- Salabardos para piezas grandes.  
- Equipos de pesca adecuados para la pesca a spinning de ejemplares grandes de túnidos. 
- VHF. Asignaremos un canal para la comunicación entre barcos y organización. 
- Cámara de vídeo digital. Todas las capturas serán grabadas en tarjeta digital mostrando el dorsal y el 

número de captura. Es imprescindible rellenar la hoja de marcaje con los datos correspondientes: 
medida, situación GPS, número de marca, etc. Las grabaciones y las hojas de captura se entregarán al 
llegar a puerto. 

- Amarras de proa. 
- Seguro de la embarcación, licencias de pesca, títulos náuticos y Anexo III en vigor. 

Este material es obligatorio y se requerirá y revisará si la organización lo cree necesario. Ninguna 
embarcación podrá tomar parte en las jornadas de marcaje sin todo el material obligatorio. 
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Tripulación: 

Nunca serán menos de 2 personas por barco para poder garantizar la correcta manipulación y marcaje del 
pescado. Si el atún muere por mala praxis o no es tratado correctamente, el equipo será descalificado. 

Zonas de pesca: 

La zona de pesca estará delimitada. Se informará sobre la zona en la reunión de patrones. 

Coste de la inscripción: 

25 € por tripulante, con un mínimo de 2 tripulantes por embarcación.  
Ver condiciones de inscripción en la web http://www.bermeotunaworldcapital.org  

Derechos de imagen: 

Los derechos de las imágenes quedarán en propiedad de la organización.  

Inscripciones limitadas. 

Para más información: ionandia@azti.es  o teléfono 667174386 (Iñigo Onandia. Coordinador científico de 
Bermeo Tuna Tagging Race ). 

 

Esta normativa puede ser modificada para mejorar el funcionamiento de las jornadas de marcaje. En este 
caso se avisaría lo antes posible a los patrones de cada embarcación. 

La normativa es tan sencilla como estricta. Cualquier incumplimiento supondrá el fin de la participación 
del equipo a las Jornadas de Marcaje y de los privilegios concedidos en el Puerto de Bermeo como 
participante. El criterio de la aplicación de la normativa será estrictamente de la Organización y 
completamente inapelable. 
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