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XXVI TROFEO DE PESCA SEMANA GRANDE 
 

MEMORIAL MIGUEL ANGEL FERNANDEZ 
 
 La organización de la Semana Grande, en colaboración con la Federación Territorial de 
Pesca de Gipuzkoa, convoca el XXVI Trofeo de Pesca Semana Grande, que tendrá lugar el día 19 
de agosto, entre las 10,00h y las 13,00h y se regirá por las siguientes: 
 

B A S E S 
1. Se establecen dos categorías de participación:  
 Infantil: Menores de 15 años cumplidos el día del campeonato 
 Adulto: A partir de 15 años cumplidos el día del campeonato 
 

2. La normativa que regirá el concurso en la categoría infantil será: 
Zona de pesca: La cara sur del puente de Santa Catalina, la cara norte del puente María Cristina 
y el lado del Paseo de Francia. 
Puestos de pesca: Los puestos de pesca serán libres. La distancia mínima entre los pescadores 
será de 2 metros. 
Modalidad de pesca: Se podrá pescar sólo en la modalidad de lanzado. Se pescará con una sola 
caña que en ningún caso utilizará más de tres anzuelos. 
Piezas: Serán válidas todas las piezas que superen los 50 gramos como mínimo. 
Puntuación: Se obtendrá un punto por gramo de las piezas válidas. 
Concentración: Caseta instalada en el Pº de Francia, una hora antes del inicio de la prueba, es 
decir, a las 09:00 horas. 
 

3. La normativa que regirá el concurso en la categoría adulto será: 
Zona de pesca: La desembocadura del río Urumea (ambos lados). Las zonas no permitidas son 
las siguientes: Desde la 1ª rotonda del Paseo Nuevo hasta el Acuario y la zona no peatonal del 
espigón la Zurriola. No se podrá pescar desde las rocas.  
Puestos de pesca: Los puestos de pesca serán libres. La distancia mínima entre los pescadores 
será de 2 metros.  
Modalidad de pesca: Sólo se podrá pescar en la modalidad de lanzado, se pescará con una sola 
caña y en ningún caso utilizará mas de tres anzuelos. 
Piezas: Serán válidas todas las piezas a excepción del corcón y la anguila siempre que superen 
los 100 gramos como peso mínimo en la báscula. 
Puntuación: Se obtendrá un punto por gramo de las piezas válidas. 
Concentración: Caseta instalada en el Pº Jesús María Leizaola, junto al Kursaal, una hora antes 
del inicio de la prueba, es decir, a las 09:00 horas. 
 

4. Pesaje: 
La Federación Territorial de Pesca de Gipuzkoa colocará básculas repartidas por el escenario del 
concurso. Los pescadores se acercarán a la más próxima cada vez que obtengan una pieza, 
donde se les anotará el peso. Se intentará causar el menor daño posible a las piezas capturadas, 
las cuales serán devueltas al mar una vez pesadas. Las piezas que no se presenten en las 
básculas para el control de los Jueces, no serán válidas. A la señal de finalización de la prueba los 
deportistas se dirigirán a la caseta de control, situada en el Pº Jesús Maria de Leizaola (espigón 
Kursaal). 
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5. Jurado:  
Estará compuesto por miembros de la Federación. 
 
 

6. Trofeos:  
A los tres primeros clasificados de las categorías infantil y adulto se les entregará trofeo y material 
de pesca, así como trofeo y material de pesca a la pieza mayor en ambas categorías. En la 
categoría infantil se entregará medalla a los participantes no premiados. Los premios se darán a 
conocer una vez finalizada la prueba y el jurado haya revisado las tarjetas de cada deportista 
 
 

7. Inscripción:  
Los concursantes que quieran inscribirse con antelación podrán hacerlo, desde la publicación de 
las presentes hasta el 16 de agosto, en la Federación Territorial de Pesca de Gipuzkoa o en la 
web de Donostia / San Sebastián Festak www.astenagusia.donostiakultura.eus, en la sección 
PARTICIPA. Se admitirá la inscripción en el escenario del concurso, desde una hora antes del 
inicio de la prueba, en la caseta de control que estará instalada en el Pº Jesús María Leizaola, 
junto al Kursaal. 
 
 
 

Donostia / San Sebastián, junio 2022 
 
 
 
 
   
 
 
 


