
 
 

 
 
  

56 FIESTA NACIONAL DE LA PESCA DEL DORADO CON DEVOLUCION 

REGLAMENTO TORNEO PESCA VARIADA DE COSTA  

Art. 1 ORGANIZACIÓN:  
a) El 56º Torneo de Pesca del Dorado con devolución, es organizada por la 

Municipalidad de Paso de la Patria y se realizará del 16 al 18 de agosto corriente año, 
en la mencionada Localidad ubicada en el Departamento San Cosme, provincia de 
Corrientes, República Argentina. 

b) La competencia de Pesca Variada de Costa se desarrollará el día sábado 17 de agosto, 
en el horario comprendido de las 15:00 hs. a las 17:00 hs. 

c) Las categorías serán las siguientes: INFANTILES hasta 13 años y MAYORES de 14 
años en adelante. 

 
Art. 2 ZONA DE PESCA:  

a) Se define como zona de pesca para el Torneo de Pesca Variada de Costa, la cancha 
que abarca la costa de la Playa Pelicano desde la desde la prolongación de avenida 
del dorado (aguas abajo) hasta la prolongación de la calle Surubí (aguas arriba), las 
mismas serán debidamente señalizadas con banderines.  

b) Los competidores deberán permanecer dentro del sector asignado durante el horario 
del Torneo. 

 
Art. 3 INSCRIPCIONES:   

a) La Inscripción al Torneo podrá realizarse “La Carlita” sito en 25 de mayo 426, el día 
del Torneo de 8:00 hs. A 13:00 hs.  

b) El costo de inscripción es de $150 pesos la categoría INFANTIL y $200 la Categoría 
MAYORES. 

c) Tanto el comienzo como el final del Torneo serán anunciados por una señal audible. 
El anuncio de “FALTA MINUTO” indicará que deben levantarse las líneas pues de 
ninguna manera serán computadas las piezas que no estén totalmente fuera del agua 
en el momento de anunciarse la finalización de tiempo. 

 
Art. 4 ARTES Y/O ELEMENTOS DE PESCA:  

a) Las cajas de pescas, de elementos y de carnadas deberán mantenerse en una línea 
paralelo al borde del agua del río y a distancia no menor de los tres metros de éste. 

b) Los pescadores podrán usar los siguientes materiales: 

 Caña de cualquier tipo o materia. 

 Reel libre. 

 Línea de hasta 2 (dos) anzuelos. 

 Plomadas de plomo macizos de cualquier tipo o gramaje (peso). 

 Chicote de nylon monofilamento de diámetro libre. 

 Carnada libre (ninguna en descomposición). 
Art. 5 ESTA PROHIBIDO: 

a) Lanzar fuera del sector o en diagonal. 
b) Ceder piezas a otro competidor. 
c) Usar robadores, boyas o flotantes. 
d) Tener anzuelos encarnados que no sean los que estén en uso. 



 
 

 
 
  

 
Art. 6: ESTÁ PERMITIDO:  

a) Recoger la línea a mano en caso de rotura de la caña o reel. 
b) Cambiar de equipo total o parcial dando aviso al control del sector. 

 
Art. 7: PARTICIPANTES:  

a) A cada pescador se le entregará una Tarjeta con un número que se le colocará en un 
lugar visible para su individualización y en ella se anotará el puntaje de cada pieza 
cobrada. 

 
Art. 8 FISCALIZACIÓN: 

a) La competencia, contará con FISCALES GENERALES que serán la máxima autoridad 
de la prueba y quienes harán cumplir las disposiciones del presente Reglamento. 

b) Los Participantes al logro de cada pieza, deberán dirigirse a la mesa de control con el 
pescado, pero sin equipo alguno, luego de que fuera computado lo devolverá al agua 
con la mayor premura y suavidad para evitar que la pieza fuera dañada. 

c) Tendrán validez a los efectos del cómputo, todas las piezas cobradas vivas de 
acuerdo a los siguientes, se registrarán el largo de cada una de ellas, las que sumarán 
y así obtener el resultado final para la categoría Mayores, la medida mínima será de 
10 cm., no así para la categoría Infantil que se registrarán todas las piezas obtenidas. 

 
Art. 9 CLASIFICACIÓN: 

a) Se clasificarán todas las especies ictícolas que se obtengan en aguas del Rio Parará, 
dentro de la cancha de pesca.  

 
Art. 10 PREMIOS: 

a) Se clasificarán y premiarán las siguientes categorías:  

 INFANTILES: del 1º al 3º Puesto. 

 MAYORES: del 1º al 3º Puesto.  
b) Los premios consistirán en equipos de pesca y/o camping.  
c)  Serán causantes de desempate lo siguiente, en ese orden de prioridad: 

 Mayor cantidad de piezas. 

 Sorteo. 
d) Una vez finalizado el Torneo de Pesca de Costa, los Premios se entregarán en la 

Carpa de Pescadores, a las 19:00 hs.  
 
Art. 11 FISCALES GENERALES  
El fiscal general es la autoridad máxima del Torneo y decidirá sobre la cuestión que se 
plantee durante o al final de la misma y que no esté expresamente contemplado en éste 
reglamento, su decisión será inapelable. 

 
Art. 12 Los organizadores podrán hacer modificaciones del presente reglamento en el sitio 
donde se realizará el torneo, de acuerdo a los cambios climáticos y/u otro inconveniente 
que se presente antes del inicio del mismo. 


