OFFICIAL SCHEDULE

PROGRAMA LOS CABOS OFFSHORE TORNEO 2017
VIERNES 19 DE OCTUBRE:

REGISTRO
3:00-7:00pm Inscripción y distribución de bolsas de
equipo.
7:00-7:30pm Pescador, el capitán y la Reunión Marinero
de cubierta.. Un miembro del equipo debe asistir.
7:30 Cóctel de patada inicial.
VIERNES Y SÁBADO 20 A 21 DE OCTUBRE

DÍAS DE PESCA 1 & 2
8:00am escopeta de inicio.
8:00am-5:00pm Torneo de Pesca; líneas deben estar
fuera del agua hasta las 5:00 pm.
2:00pm-9:00pm Pesar estación está abierta frente al
centro comercial Puerto Paraíso.

DOMINGO 22 de OCTUBRE

Ceremonia de
premiación
7:00pm Celebración de
entrega de premios en
Restaurante Maria Corona”
LUNES
OCTUBRE 23
Bisbee’s 2nd Annual Pub Crawl:
Cocteles de registro y cenas de premiación para ambos
torneos, serán patrocinados por Tequila San Matías; un
experto mixologo proveerá las mezclas
Acompáñenos en Baja Cantina a la
pre-fiesta: 5:00 pm ¡a disfrazarse!
Salimos de baja cantina a las 6:00 pm

TORNEO BISBEE’S BLACK & BLUE MARLIN, PROGRAMA 2017
MARTES 24 DE OCTUBRE:

SABADO OCTUBRE 28 CEREMONIA DE PREMIACION

REGISTRO

Ceremonia de premiación

3:00pm-7:00pm Inscripción y distribución de bolsas de
equipo frente a Puerto Paraíso.

6:00 pm Muelle Espigón de API, inicia coctel y
ceremonia de premiación, seguido de la proyección en
pantallas gigantes del video del torneo.

7:00pm Reunión de Capitanes, Puerto Paraíso. Un
miembro del equipo debe asistir.
7:30pm las ceremonias de apertura comienzan:
Bandera mexicana con Honores Naval Escort, Himno
Nacional Mexicano, danza precolombina del fuego
nuevo, encendido de la antorcha del torneo, japoneses
tambores Taiko, Música de Cabomax.

Concierto a beneficio: David Pack y “Leyendas en Vivo”
presentado por Bisbee’s Fish & Wild Life Conservation
Fund, lo recaudado por concepto de concierto, rifas y
subasta silenciosa será a beneficio de: Programa Green de
Becas Escolares, Hope For los Cabos y el de Etiquetado de
Picudos de BF&WCF.

Weigh Station

MIERCOLE/JUEVES Y VIERNES 25 al 27 de Oct.

3 DIAS DE PESCA
8:00am escopeta de inicio.
8:00am-5:00pm Torneo de Pesca; líneas deben estar
fuera del agua hasta las 5:00 pm.
2:00pm-9:00pm Pesar estación está abierta frente al
centro comercial Puerto Paraíso, barcos dentro de la
entrada del puerto de 21:00 pueden llegar a pesar.

A.P.I. Cruise Ship Pier

2017

INFORMACION GENERAL 2017
RIFA PAJARO MADRUGADOR

GUIA PARA LA INSCRIPCION

Cada torneo tiene una rifa pájaro
madrugador. El ganador se lleva una
entrada básica a ese torneo para el siguiente
año. para poder participar en esta rifa, su
inscripción (entrada básica) debe recibirse
en las fechas límite, indicadas enseguida. Las
fechas límite son las mismas cada año. para
el East Cape Offshore, es: Junio 30, Para Los
Cabos Offshore y Black & Blue es: agosto
31. Cuanto más temprano se inscriba, más
oportunidades tendrá de ganar: Por ejemplo,
si recibimos su registro para el Bisbee Black &
Blue, en agosto; solo una ficha se deposita en
su nombre, si la recibimos en julio, tendrá dos
fichas, junio 3 y así sucesivamente. El premio
de la inscripción gratis es para el siguiente
año y es INTRANSFERIBLE.

1. Favor de llenar y enviar la forma de registro.
2. Enviaremos al contacto designado por
el equipo, la confirmación y numero de
participante.
3. Hacer el pago, mencionar, nombre del
barco y número de registro; en la copia
de transferencia o en el cheque. El pago
podrá ser enviado después de registrarse,
pero para participar en la rifa del pájaro
madrugador, debe hacerse antes de la fecha
límite. NOMBRE DEL BARCO Y NUMERO DE
PARTICIPANTE: Deberá acompañar cualquier
pago efectuado.
4. Podrá inscribirse a cualquier polla, incluso
el ultimo día del registro.
5. Enviaremos correo electrónico al contacto
designado, para verificar cualquier pago.
6. Recomendamos hacer con tiempo sus
reservas de barco y hotel. el torneo NO se
involucra en esto, le ayudaremos con gusto,
solo háganoslo saber.
7. Bienvenido al registro, donde podrá usted;
verificar la información de su equipo, cambiar
o agregar pescadores, participar en mas
pollas diarias, recoger sus maletas y asistir a
la junta de capitanes y lectura de reglas.

PAGO DE INSCRIPCIONES Y FECHAS
LIMITE
EAST CAPE OFFSHORE
Jun. 30:

Fecha límite, para participar en la rifa pájaro madrugador.

Jun. 30:

Ultimo día para cancelar y recibir un reembolso completo.

Jul. 21:

Pagos en cheque deberán recibirse a mas tardar, este día.

Jul. 28:

Transferencias bancarias, efectuadas y confirmadas.

Ago. 1:

Ultimo día para inscribirse a este torneo.

LOS CABOS OFFSHORE

FORMA DE REGISTRO
La forma de registro se encuentra en el
sitio (www.bisbees.com) en formato PDF y
podrá bajarla para impresión, también podrá
solicitarla a (info@bisbees.com) las formas de
registro, una vez llenas deberán ser enviadas
a la dirección en la parte posterior, o por fax
al # 001-775‐242‐0393 O por e-mail a: info@

Ago. 31:

Fecha límite, para participar en la rifa pájaro madrugador.

Ago. 31:

Ultimo día para cancelar y recibir un reembolso completo.

Oct. 6:

Pagos en cheque deberán recibirse a mas tardar, este día.

Oct. 10:

Transferencias bancarias, efectuadas y confirmadas.

bisbes.com

Oct. 19:

Ultimo día para inscribirse a este torneo.

FORMAS DE PAGO

BLACK & BLUE
Ago. 31:

Fecha límite, para participar en la rifa pájaro madrugador.

Ago. 31:

Ultimo día para cancelar y recibir un reembolso completo.

Oct. 6:

Pagos en cheque deberán recibirse a mas tardar, este día.

Oct. 13:

Transferencias bancarias, efectuadas y confirmadas.

Oct. 24:

Ultimo día para inscribirse a este torneo.
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Recomendamos que los pagos se hagan
ANTES de llegar al registro en cada torneo.
los pagos podrán hacerse con cheques
personales o de compañía de cualquier banco
americano antes del registro. Transferencia,
cheques de viajero y/o cheques de caja en
dólares americanos o pesos mexicanos,
serán la única forma de pago aceptada
durante el registro, a menos que se hayan
hecho arreglos previos. Todos los cheques
americanos deberán ser a nombre de Black
& Blue Tournaments, los cheques mexicanos
a nombre de Torneos de Pesca, S.A. de C.V.
no se aceptan tarjetas de crédito.
Favor de contactar a: info@bisbees.com para
recibir las instrucciones de transferencia.
BISBEE’S BLACK AND BLUE MARLIN TOURNAMENT

@FishBisbees

CANCELACION DE PARTICIPACION A UN
TORNEO
Toda cancelación deberá hacerse por escrito,
si se recibe antes de la rifa, pájaro madrugador,
se efectúa un re-embolso completo. Entre
la rifa y el inicio del torneo; solamente se
devolverá la porción destinada a premios.
(100% de las pollas es devuelto) una vez
iniciado el torneo, no hay devoluciones, bajo
ningún concepto.

CONTACTO DEL EQUIPO
Favordeleercuidadosamenteyseleccionar
su contacto de acuerdo.
El contacto es designado capitán del equipo,
solo puede haber un contacto por equipo, es
importante que el contacto tenga forma de
comunicarse con el resto del equipo, de ahí
que la información del contacto incluya un
teléfono local, celular y correo electrónico.
Confirmaciones e instrucciones, se enviaran a
esta persona, además de que los reembolsos
son enviados al contacto y El autorizará la
orden de distribución de premios, caso de
ganar su equipo, sugerimos que la forma de
distribuir el premio se defina de antemano.

PESCADORES, CAPITANES Y
MARINEROS
No hay limite al número de integrantes
de un equipo, pero deberán ser inscritos
durante el registro, cualquier persona
listada en la hoja de registro se considera
un pescador, incluidos capitán y marineros,
debe proporcionarse al menos: Nombre,
apellido, domicilio y estado para todos
los integrantes. Los cambios en el equipo,
deberán ser presentados por escrito en la
estación del pesaje, durante el desarrollo del
torneo. No se aceptaran cambios por radio,
durante el torneo.

DISTRIBUCION DE PREMIOS
Trofeos
Se entregan trofeos en el estrado, durante
la premiación, si desean comprar piezas
adicionales, favor de contactar a: info@
bisbees.com
ORDEN DE DISTRIBUCION
Antes de entregar los premios a cada equipo,
el contacto deberá entregar una orden de

FishBisbees
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INFORMACION GENERAL 2017
distribución, especificando como
se distribuirán a los integrantes.
Dicha orden de distribución deberá
ser firmada por cada uno de los
pescadores en hoja de registro. Las
decisiones sobre cómo distribuir
los premios por los ganadores son
responsabilidad de los integrantes
de dichos equipos, sin importar
si un premio se anuncia como
individual o por equipo. Los
oficiales del torneo NO participan
de forma alguna en las decisiones
sobre distribución de los premios.
PAGO DE PREMIOS

NIVELES DE PARTICIPACION, CUOTAS Y PREMIOS
BLACK & BLUE
Entrada base:
Liberación:
Polla diaria $500:
Polla diaria $1,000:
Polla diaria $2,000:
Polla diaria $3,000:
Polla diaria $5,000:
Polla diaria $10,000:

EAST CAPE OFFSHORE

$5,000
$2,000
$1,500
$3,000
$6,000
$9,000
$15,000
$30,000

Entrada base:
Liberación:
Polla diaria $500:
Polla diaria $1,000:
Polla diaria $2,000:
Pesca menor $1,000:

$1,500
$2,000
$1,500
$3,000
$6,000
$3,000

LOS CABOS OFFSHORE
Entrada base:
Liberación:
Polla diaria $500:
Polla diaria $1,000:
Polla diaria $2,000:
Pesca menor $1,000:

$1,500
$2,000
$1,000
$2,000
$4,000
$2,000

Tres días de pesca

Dos días de pesca

A TODO: $17,000

A TODO: $12,500

OPTIONAL: $20,000 Daily
“Chupacabra Challenge”: $60,000

A TODO: $71,500

Todos los premios en efectivo
se pagan de la cuenta mexicana
del torneo, en dólares americanos o por
transferencia, en caso de solicitar una
transferencia, el torneo cubrirá el costo de
una, pero si se solicitan varias transferencias,
se descontara el costo de las mismas, del
premio.
IMPUESTOS MEXICANOS
Estamos obligados por la legislación
mexicana, a retener impuestos municipales,
estatal y federal, a los ganadores, de ahí que a
todos los ganadores les será retenido el 15%,
podrán solicitar sus avisos de retención, para
efectos de su deducibilidad.
ADELANTANDO INSCRIPCIONES
Podrá anticipar algún registro, para el
siguiente año, al recibir su premio. basta
mencionarlo al cobrar.

PERMISOS Y LICENCIAS
Es responsabilidad de tripulación y pescadores,
cumplir con las leyes y reglamentación vigente
para la pesca deportivo-recreativa, respecto a
permisos de pesca, limites de captura y tallas
y sobre todo las limitaciones (prohibiciones)
de pesca en reservas y aéreas protegidas.
Durante el registro en los torneos, trataremos
de tener siempre a un representante de
FONMAR, para la venta de permisos de pesca
deportiva. (www.conapescasandiego.org) or
call 619‐233‐4324.
Revisado: julio 14, 2013

COMO
FUNCIONAN
LAS POLLAS
DIARIAS:
Las pollas diarias son opcionales, pero al
decidir por alguna, deberá participar por los
días de pesca de cada torneo. Ejemplo: en
el Bisbee Black & Blue con 3 días de pesca
la polla de $500, cuesta $1,500 las pollas
son por equipo, NO por pescador, puede
participar en alguna, combinar o en ninguna.

POLLAS DE MARLIN
La cantidad destinada a premio, por cada
polla diaria, se divide primero en forma exacta
entre los días de pesca y el 100% del premio
por día se entrega al equipo que presente el
ejemplar más pesado: marlin azul o negro,
siempre y cuando se haya inscrito en las
pollas correspondientes, caso de NO haber
ganador en alguna categoría, se acumula
para el próximo día de competencia, a menos

que sea el ultimo día de pesca, entonces se
acumula al ganador del día anterior. EJEMPLO:
Equipo A entró a la categoría diaria de $500
únicamente Equipo B, entro A TODAS LAS
CATEGORIAS; Equipo A presenta el marlin
más pesado del día y gana únicamente lo
acumulado en la categoría de $500. Equipo
B presenta el siguiente marlin en peso; gana
todas las demás categorías en que se haya
inscrito.

POLLAS A PESCA MENOR (ATUN Y
DORADO)
La cantidad destinada premio en la polla
diaria de pesca menor, se divide primero a
partes iguales, entre Atún y Dorado, después
entre los días de pesca, de ello se otorga el
100% al equipo que presenta el ejemplar
más pesado del día y que se ha inscrito a
las pollas diarias. caso de no haber ganador
por el día, el premio se acumula para el día
siguiente, a menos que sea el ultimo día de
pesca, entonces se acumula al ganador en esa
categoría del día anterior. Si no hay ganador
en alguna especie (Atún/Dorado) durante el
torneo, el premio se adjudica a la otra especie
en base a cada día de pesca. EJEMPLO: En
caso de que no se capture Dorado durante
los días de pesca, El premio destinado para
cada día a Dorado, se adjudicará al Atún
ganador de cada día.
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REGLAS DEL TORNEO 2017
EAST CAPE OFFSHORE Y LOS
CABOS OFFSHORE CHARITY
TOURNAMENT
Las categorías varían entre el
Buenavista Bisbee y el Torneo Los
Cabos Offshore, pues únicamente
se pescan 2 (dos) días en Los Cabos
Offshore y 3 (tres) en Buenavista.
INSCRIPCION BASICA AL TORNEO (requisito)
La inscripción base es de $1,500 (un mil
quinientos dólares) por equipo. Los equipos
reciben 4 (cuatro) juegos de mercancía
promocional, la mercancía extra se puede
comprar durante los eventos, los trofeos
también están considerados en base a 4 por
equipo ganador. los premios se estructuran
de la siguiente forma: del 70% destinado
a premios; 60% es para marlin, 20% para
Atún y 20% para Dorado.

Premios a ganadores- Marlin
Premios en efectivo se otorgan a los tres
primeros lugares, basados en el marlin
azul o negro más pesado de esta forma:
3 ganadores; 65%, 22.5% y 12.5%, dos
ganadores: 71.25%, 28.75 Un solo ganador
toma todo. Caso de NO haber ningún marlin
calificado (300 libras mínimo) el premio se
adjudica al mejor Atún y/o Dorado, en caso
de haber Atún y Dorado ganadores, se
divide.

Equipos ganadores — Pesca Menor
(Atún y Dorado)
En estas categorías se otorgan premios a los
mejores equipos basados en el ejemplar más
pesado (Atún o Dorado), caso de NO haber
un ganador en una de estas especies, el
premio se otorga a la otra especie, pero si no
hay dorado NI atún; este premio se adjudica
a los ganadores en la categoría marlin.

(LCO $400) polla diaria de $500
(ECO$1,500) (LCO $1,000) polla
diaria de $1,000 (ECO $3,000) (LCO
$2,000) NUEVA polla diaria–$2,000
(ECO–$6,000/LCO–$4,000) Y la polla
diaria de pesca menor $1,000 (ECO
$3,000) (LCO $ 2,000) todas las pollas
son por equipo.

OVERALL TOURNAMENT TEAMS
1st
2nd
3rd
4th
5th

50.00%
20.00%
15.00%
9.00%
6.00%

51.50% 55.00% 65.00% 100.00%
21.50% 25.00% 35.00%
16.50% 20.00%
10.50%

Polla Principal del Torneo

OTROS PREMIOS
Se otorgan trofeos a los tres mejores equipos,
al acumular el mayor número de puntos por
liberación..

BISBEE’S BLACK & BLUE
MARLIN TOURNAMENT

Premios en efectivo se otorgan a los 3
primeros lugares, por el marlin azul o negro
más pesado de esta forma: 3 ganadores; 1er
Lugar 65%, Segundo lugar 22.5% y tercer
lugar 12.5%, dos ganadores 71.25% y
28.75%, un ganador toma todo.

Capitanes ganadores

Los equipos podrán inscribirse
únicamente con la entrada base de
$5,000 o en la división LIBERACION:
$2,500 o inscribirse a ambas
categorías por solo $7,000.

Se otorgan premios en efectivo a los tres
capitanes ganadores: 3 ganadores; 1er Lugar
65%, Segundo lugar 22.5% y tercer lugar
12.5%, dos ganadores 71.25% y 28.75%,
un ganador toma todo.

INSCRIPCION BASE AL TORNEO

DIVISION LIBERACION

La entrada base al torneo es de $5,000
dólares, vía transferencia bancaria por
equipo. El día del registro son $5,500,
dólares, los equipos reciben mercancía y
boletos o contra-señas, para 4 personas
a la cena de premiación. Mercancía y
boletos adicionales podrán adquirirse
durante el evento, los premios al torneo
(5 lugares) derivan de las inscripciones
base y se destina el 50% a premios, de
esa cantidad, cuarenta por ciento (40%)
va a los premios por puntos del torneo
y sesenta por ciento (60%) va a la polla
principal y los 3 mejores capitanes. de la
cantidad destinada a la polla principal;
90% es para los equipos ganadores y
10% para los capitanes ganadores.

POLLAS DIARIAS (opcionales)

Equipos Ganadores del Torneo

Hay 5 (cinco) categorías o POLLAS diarias
opcionales,85% destinado a premio,
pero una vez seleccionada alguna de ellas
DEBERA INSCRIBIRSE todos los días de
pesca: polla diaria de $200, (ECO $600),

Se otorgan premios en efectivo a los 5
primeros lugares, al acumular puntos por el
pesaje.
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DISTRIBUTION BASED ON NUMBER OF WINNERS
5
4
3
2
1

RANK

BISBEE’S BLACK AND BLUE MARLIN TOURNAMENT

La inscripción a la división liberación es de$
2,500 dólares, con 85% destinado a premios,
si usted pesca únicamente esta división,
NO podrá participar en las pollas diarias del
torneo.

Equipos ganadores LIBERACION
Se otorgan premios en efectivo a los 3
primeros lugares, acumulando puntos por
liberar picudos así: 3 ganadores; 1er Lugar
65%, Segundo lugar 22.5% y tercer lugar
12.5%, dos ganadores 71.25% y 28.75%,
un solo ganador: toma todo.

POLLAS DIARIAS (opcionales)
Existen 6 (seis) pollas diarias opcionales, por
equipo, 85% a premios, una vez seleccionadas
deberá participarse por los 3 días de pesca,
las categorías son: $500= $1,500, $1,000=
$3,000, $2,000=$6,000, $3,000=$9,000,
$5,000=$15,000, $10,000=$30,000, las
inscripciones son en dólares y los premios se
entregan en dólares.

@FishBisbees

FishBisbees
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REGLAS DEL TORNEO 2017
REGLAS DE LOS TORNEOS 2013
Las reglas, incluidas las publicadas en forma
impresa o en internet, están sujetas a cambio
sin previo aviso, las instrucciones finales y
reglamento serán actualizados en la junta
de capitanes de cada torneo, la asistencia de
al menos un integrante de cada equipo es
obligatoria, al inscribirse a uno de los Torneos
Bisbee y cubrir su cuota, los pescadores,
participantes, tripulación e invitados, aceptan
regirse por estas reglas, los Torneos Bisbee,
esperan el más alto nivel de integridad y
deportivismo de sus participantes. Favor de
revisar su programa de eventos para saber
donde serán las juntas de capitanes a cada
torneo. Las siguientes reglas aplicarán a
todos los Torneos Bisbee, excepto donde se
indique lo contrario.

1. Aceptación de las Reglas

La línea de salida se define en la junta de
capitanes.

4. Captura de Carnada, antes de iniciar la
pesca
Los equipos podrán capturar carnada hasta
15 minutos antes del disparo de salida, a esta
hora, todas las líneas deberán sacarse del
agua.

5. Días y Horarios de Pesca
Buenavista East Cape Offshore:
miércoles, jueves y viernes de 7:00am A
4:00pm
Los Cabos Offshore:
sábado y domingo de 8:00am A 5:00pm
Black & Blue:
miércoles, jueves y viernes 8:00am A
5:00pm

Es responsabilidad de los pescadores,
capitanes,
tripulación
e
invitados
(participantes) conocer y sujetarse a las
reglas del Torneo. Publicadas y los cambios
y/o adiciones durante la junta de capitanes,
los participantes, deciden aceptar las reglas y
decisiones del comité de reglas como finales
y definitivas.

Un ejemplar, anzueleado antes de “líneas
fuera del agua” podrá ser peleado hasta
capturarlo, liberarlo o perderlo, siempre y
cuando el equipo lo reporte liberado o llegue
antes del cierre de la báscula a pesarlo. El
Comité de Reglas, se reserva el derecho de
cambiar horarios de inicio y final de pesca,
para que coincida con mareas, clima y
mejores condiciones climáticas para la pesca.

2. Naturaleza del Torneo

6. Tiempo extendido de pesca

Los Torneos Bisbee, son competencias de
pesca deportiva, los pescadores, participan
bajo su propio riesgo y entienden que existe
la posibilidad de que no haya ganadores, en
caso de que no haya captura de ejemplares
calificados.

Los tiempos de Pesca NO serán extendidos,
sin incluir a TODOS los participantes, O no se
haya capturado ningún ejemplar calificado.

3. Inicio del Torneo
El inicio oficial del Torneo es un “Disparo
de Salida” cada día de Pesca, con las
embarcaciones alineadas, en espera de la
bengala, hay un conteo regresivo desde
los 5 minutos para la hora de inicio. Las
lanchas deberán estar detrás de la línea
de arranque 15 minutos antes, cualquier
lancha claramente frente a la línea de salida
será descalificada de ese día de pesca, la
embarcación descalificada por esta violación
por segunda ocasión será descalificada
del torneo y perderá cualquier premio y/o
inscripción.

7. Clima y “Torneo Completo”
El comité de reglas, en conjunto con
el Sector Naval y Capitanía de Puerto,
podrá cancelar cualquier día de Pesca si
a su juicio las condiciones del mar NO son
seguras. La continuidad será anunciada a
las 6:00 AM del siguiente día vía canal VHF
designado, dicha resolución NO garantizara
la seguridad de ningún participante, la
decisión de pescar, será de cada participante,
basado en las condiciones prevalentes en
alta mar, la navegabilidad y la experiencia
de la tripulación. Todo el esfuerzo estará
encaminado a pescar el mayor número
asignado de días de torneo, pero un día
de pesca o una parte, será considerada un
torneo completo.

Black&BlueyBuenavistaEastCapeOffshore:
Si un día del torneo se cancela,
automáticamente se considerará el sábado,
día de pesca.
Los Cabos Offshore:
Debido a la cercanía de Los Cabos Offshore
y el Bisbee’s Black & Blue, si un día de Pesca
debe cancelarse, el otro día se considerará el
torneo.

8. Cancelación completa del torneo
Dado el caso de que un Torneo deba
cancelarse, antes de pescar cualquier
porción, la cantidad destinada a premios, será
devuelta, vía cheque y por correo al contacto
de equipo, listado en la forma de registro en
cuatro semanas, un cheque por equipo. Los
equipos podrán optar por pagar de forma
anticipada el año siguiente, con ese dinero.

9. Devoluciones al
ejemplares calificados

no

haber

En caso de no haber ningún ejemplar
calificado, para pollas, durante el torneo, la
porción dedicada a premios, será devuelta,
en cuatro semanas al contacto de equipo UN
cheque por equipo. No habrá devolución de la
entrada base del torneo. Los equipos podrán
elegir pagar por anticipado para el próximo
Torneo, con ese dinero.

10. Intercambios entre embarcaciones
Durante las horas de torneo, ninguna
embarcación, registrada para pescar, podrá
entregar o recibir paquete alguno de
NINGUN barco, registrado o no, ni carnada.
El Comité de Reglas podrá otorgar algún
permiso especial, únicamente por razones de
seguridad o emergencia médica.

11. Limites de pesca y cartas marinas
Buenavista East Cape Offshore:
radio de 50 millas del hotel sede.
Black & Blue and Los Cabos Offshore:
radiode40millasdesdelaDársenadeCabo
San Lucas.
Los equipos están obligados a pescar dentro
de los límites establecidos en las cartas
marinas y a reportar su posición en cada
anzueleo.
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SPECIES

PTS / POUND

PTS / RELEASE

MINIMUM

LIMIT TO WEIGH

Blue Marlin

1 (one)

300

300 lbs

1 / angler / day and 2 / boat / day

Black Marlin

1 (one)

300

300 lbs

1 / angler / day and 2 / boat / day

Striped Marlin

n/a

0

release only

n/a

Sailfish

n/a

0

release only

n/a

Spearfish

n/a

0

release only

n/a

EAST CAPE AND LOS CABOS OFFSHORE
SPECIES

PTS / POUND

PTS / RELEASE

MINIMUM

Blue Marlin

1 (one)

300

300 lbs

1 / angler / day and 2 / boat / day

Black Marlin

1 (one)

300

300 lbs

1 / angler / day and 2 / boat / day

Striped Marlin

n/a

100

release only

n/a

Sailfish

n/a

100

release only

n/a

Spearfish

n/a

100

release only

n/a

Dorado

1 (one)

n/a

30 lbs

1 / team / day

Tuna

1 (one)

n/a

40 lbs

1 / team / day

12. Comunicación durante el torneo y
posiciones
El canal VHF, el de soporte y números de
teléfono utilizados durante el torneo, serán
dados a conocer en la junta de capitanes y en
el sobre informativo entregado a cada equipo.
Los resultados parciales del torneo son
informados vía radio diariamente por la
mañana, los pesos al momento.

13. Especies y sistema de puntaje (Vea
la tablas adjuntas.)

negativos SON deducidos del puntaje total
del equipo. Buenavista East Cape Y Los
Cabos Offshore: Peso mínimo en Atún 40
Lbs. Dorado 30 lbs. Ejemplares con peso
menor NO califican.

15. Liberación Oficial
Un picudo se considera oficialmente
liberado cuando el destorcedor llega a la
punta de la caña, o cuando el marinero u
otro pescador sujeta el leader o línea doble,
si usted pretende liberar un picudo NO LO
SAQUE DEL AGUA.

y

16. Reportando un anzueleo a radio
control, y tiempos oficiales.

Marlin Azul y Negro debajo de 300 Libras
NO CALIFICAN, para premios en efectivo.
Ejemplares debajo de 300 Lbs. No reciben
puntos y son penalizados con 25 puntos,
más DOS puntos por libra, debajo de las
300 Lbs. EJEMPLO: un Marlin de 290 es
presentado a pesaje, recibirá una penalidad
de 25 + 20 (2 puntos X 10 Lbs.), resultando
en 45 puntos negativos, los puntos

Cuando un picudo es anzueleado, el capitán
debe reporta a radio control nombre de:
Embarcación, Pescador, posición y especie,
el capitán deberá reportar TAMBIEN, al
momento de capturar, perder o liberar
el ejemplar, así mismo, deberán reportar
AL MOMENTO DE LINEAS FUERA, los
ejemplares que aun se estén peleando. Los
tiempos se graban en Radio Control AL

14. Penalidad
descalificación

en

puntos
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MINUTO completo. El tiempo anotado por
radio control, ES el tiempo oficial, cualquier
integrante de algún equipo, reportando
información falsa, con la intención de
alterar los resultados, será descalificado del
evento y perderá todo derecho a premios y/o
inscripciones.

17. Anotando en las bitácoras de
captura
Las bitácoras de a bordo son comparadas con
las de radio control para verificación, por lo
que las bitácoras debe ser llenadas de forma
clara y legible, además de ser firmadas por el
capitán de la embarcación. Hay instrucciones
impresas en dichas bitácoras, TODOS los
picudos liberados o capturados deberán ser
anotados. NO es necesario anotar la pesca
menor en las bitácoras.
Debe utilizarse una bitácora por día (ver regla
19) cualquier equipo, que intencionalmente
anote información errónea, con el
propósito de modificar los resultados, será
descalificado, perdiendo cualquier derecho a
premio, trofeos o inscripciones.

FishBisbees
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18. Fotografía
Liberación

verificadora

de

Los equipos deberánprobarsuscapturas
conFOTOSDIGITALESalospicudoscuando
losliberen.LasfotografíasDEBENmostrar
elpicudojuntoalalanchaeidentificarla
especie,siestonoesposible,NOseotorgaran
puntos.Losequipostendránsuscámarasy
seaseguraranquelafechayhora,seanlas
correctas, el procedimiento es:
A.- Radio Control anunciará el objeto
verificador al inicio de cada día de pesca, una
foto del objeto deberá ser tomada ANTES de
tomar fotos de picudos del día, si el objeto
verificador NO está en la cámara, antes de los
picudos liberados, SERAN DESCALIFICADOS.
B.- Una foto separadora, deberá ser tomada
entre cada picudo liberado, solamente se
ocupa un conteo con los dedos: un dedo
para el primer picudo, dos dedos para el
segundo y así sucesivamente.
C.- Las cámaras deberán presentarse en
la estación de pesaje, la memoria se saca
y las fotos del días se descargaran a la
computadora del torneo, se devuelve la
memoria, podrá descargar cada día o al final
del último día de pesca. Las fotos NO se
revisan en la estación de pesaje. Resultados
preliminares se anuncian por radio cada
mañana.
D.- Las fotos se revisan en la oficina, NO se
juzgan en la estación de pesaje.
E.- Cualquier foto liberación, publicada en el
sitio web es con propósitos promocionales
únicamente.

19. Cuando y como entregar las
bitácoras de captura
Las bitácoras de captura deberán entregarse
en la estación de pesaje ANTES del cierre
cada día de pesca. Se entregará una bitácora
nueva para el siguiente día, si NO capturó
algún picudo NO necesita entregar la
bitácora.

20. Procedimiento de pesaje
La estación de pesaje abrirá a las 3:00 pm
cada dia de torneo, el pesaje se hará de
acuerdo a la llegada de la embarcación
al muelle. En caso de haber mas de una
embarcación en el muelle, antes del inicio

de pesaje, se tomara el tiempo oficial de
captura, para asignar turno de pesaje. Todos
los ejemplares capturados en el torneo,
deberán ser pesados en la estación oficial de
pesaje. Los oficiales de pesaje continuaran
pesando para todas las embarcaciones que
hayan arribado frente a la estación ANTES de
estos horarios por torneo:
East Cape Offshore; deberá estar frente a la
estación de pesaje antes de las 7:00 PM cada
día de pesca.
* Los Cabos Offshore deberá estar entre las
balizas de entrada; 8:00 PM el sábado y 7:00
PM el viernes.
* Bisbee’s Black & Blue Marlin entre las balizas
de entrada a las 9:00 PM cada día de pesca.
* Habrá un observador en las balizas, cada
día de pesca.
Adiciones a estas reglas:
A.- Cualquier Marlin capturado, deberá ser
pesado, un ejemplar se considera “a bordo”
cuando más del 50% del cuerpo se encuentra
en la lancha.
B.- Todo ejemplar pesado pasa a propiedad
del comité organizador.
C.- Un equipo intencionalmente mutilando
un pescado, con la intención de modificar
los resultados, será descalificado del evento
y perderá cualquier derecho a inscripción,
trofeos y/o premios en efectivo.
D.- Los pescados DEBEN ser traídos a pesaje
en la embarcación en que fueron capturados.
E.- Los ejemplares capturados, deben ser
presentados a pesaje EL MISMO día de
captura.
F.- El pescador debe permanecer cerca del
ejemplar durante el pesaje.
G.- Antes de alejarse de la bascula, el
pescador deberá verificar la información de
peso y firmar la tarjeta, proporcionando un
numero local de teléfono, donde se le pueda
localizar.
H.- La caña, carrete, línea, leader, curricán y
anzuelo, deben acompañar al ejemplar que
será pesado y revisado por el oficial de pesaje.
I.- Todo ejemplar presentado a pesaje, deberá
traer la boca encintada, una vez que el oficial
de pesaje lo sube, solicitara al pescador
retirar lo que sea que mantiene la boca

del pescado cerrada, y cortará con pinzas
cualquier material que sobresalga de la boca
del pescado, excepto por los curricanes,
NADA será sacado de la panza del animal,
sin embargo cualquier cosa que caiga por
gravedad, queda fuera.

21. Empates
Los empates por peso de dos o más
ejemplares, se resuelven por tiempo de
pesaje, los empates por puntos en Liberación
se resuelven por tiempo de orte y de acuerdo
a las bitácoras de radio.

22. Examen Poligráfico
Un integrante de cada equipo que reciba
premio en efectivo, deberá pasar un examen
poligráfico, esta persona deberá haber estado
directamente involucrada con la captura
o liberación que hizo al equipo acreedor al
mencionado premio. La decisión final sobre
quien toma el examen es hecha por oficiales
del torneo. Los examinados deberán estar
sobrios al momento del examen, la negativa
a tomar el examen, o fallarlo descalifica al
equipo completo y perderá todo derecho a
premios, trofeos y/o inscripciones.

23. Responsiva
Estaseccióndebeserleídacuidadosamente
por todos los participantes
Considerando que los participantes han sido
aceptados por los organizadores/comité de
reglas a participar en: Buenavista East Cape,
Los Cabos Offshore y el Torneo Bisbee’ s
Black & Blue (Los Torneos) los participantes
otorgan la más amplia responsiva y aceptan
liberar de toda responsabilidad a: Tournament
Promotions, Inc. Torneos de Pesca, S. A. de
C.V. sus ejecutivos, agentes, empleados,
proveedores, patrocinadores y anunciantes
“Liberados” por todas y cada una de las
pérdidas derivadas de la posible negligencia
debida a “Los Liberados” derivados o debido
a la participación en “Los Torneos”,
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pudiendo ser de carácter legal, civil o laboral
o cualquier otra causa ocurrida durante y/o a
causa de los torneos.
Los Participantes expresamente aceptan
que han recibido, leído y revisado las reglas
de los torneos, accediendo a sujetarse a
ellas, además reconocen que las actividades
relacionadas a la pesca deportivo-recreativa
son extremadamente peligrosas e involucran
un alto nivel de riesgo, habiendo aceptado
eso, los participantes asumen la completa
responsabilidad en el riesgo inherente de
posibles daños físicos, debido a la negligencia
de “Los Liberados” otorgando la más amplia
responsiva que a derecho corresponda,
durante los torneos.

24. Disputas/protestas
Todas las disputas, protestas, reclamos,
diferencias o controversias relacionadas con
cualquier aspecto de los torneos, incluyendo

pero no limitados a las reglas, deberán ser
entregados por escrito a los organizadores
y/o comité de reglas, a más tardar, 12 horas
después del cierre oficial de la estación
de pesaje del torneo, el día de la supuesta
infracción. Toda controversia deberá ser
resuelta por el Comité Organizador/Comité de
Reglas, y su decisión será definitiva y deberá
ser respetada por todos los involucrados.

25. Arbitraje
En caso de que el Comité Organizador o el
Comité de Reglas no pueda o se niegue a dar
un juicio definitivo con respecto a cualquier
disputa, reclamo, diferencia o controversia
bajo escrutinio, el asunto deberá ser resuelto
mediante la intervención de Arbitraje, bajo
las reglas de la Asociación Americana de
Arbitraje, la decisión del mencionado arbitrio,
deberá ser por escrito y será definitiva para
ambas partes en conflicto. Las partes NO

tendrán recurso extra, excepto las previstas
por la Asociación Americana de Arbitraje.
Una vez que la decisión es conocida
por las partes, deberá ser considerada
“Cosa Juzgada” y las partes deberán
cumplir inmediatamente con tal decisión,
inmediatamente.
Los
participantes,
específicamente renuncian a su derecho de
acudir a un juzgado o jurado.

26. Participación
Los participantes, específicamente aceptan
y consienten al uso de cualquier foto, audio
y video grabación, en que aparezcan o
sean escuchados, por parte de Los Torneos,
Tournament Promotions, Inc. Tournament
Control, Inc. Torneos de Pesca, S.A. de C.V.
para cualquier propósito, incluyendo, pero
no limitado a; venta, promoción y anuncios,
sin costo ni retribución, de ninguna clase.

REGLAS Y EQUIPO PARA LOS TORNEOS

Los torneos Bisbee’s son
torneos ‘por equipo’

estar en manos de quien ayuda.

REGLAS DE PESCA

1.- No ajustarse a estas reglas y regulaciones de
pesca y equipo.
2.- Dejar la caña en algún porta-caña, mientras se
pelea un ejemplar.
3.- Utilizar una línea o cuerda atada a la
caña, (aparte de la legalmente colocada) para
proporcionar jalón extra y acercar el ejemplar.
4.- Disparar, arponear o lancetear el pez en
cualquier momento de la pelea.
5.- Cebar con, o utilizar como carnada; cualquier
parte de algún mamífero marino durante las horas
de pesca en el torneo, aparte de pelo de cerdo en
las llamadas moscas o señuelos.
6.- Cambiar la caña o carrete, mientras se tiene
anzueleado un ejemplar.
7.- Añadir, remover o cambiar línea, mientras se
pelea un ejemplar.
8.- Utilizar carnada ilegal en tamaño y/o clase.
9.- Atar la línea de la caña a cualquier parte de la
lancha, con objeto de ganar JALON.
10.- Atrapar a un pez que se libere del anzuelo, de
manera diferente que volviendo a pescarlo.
11.- Cuando la caña se rompe, mientras se pelea
un ejemplar y se reduce a un tamaño menor de las

1.- Los torneos NO regulan quien podrá estar
involucrado en el manejo y/o manipulación del
equipo de pesca, durante y después del anzueleo
de un ejemplar.
2.- Una vez que el ejemplar ha sido anzueleado,
deberá estar en posesión física de algún pescador.
3.- Cuando un pez ha sido anzueleado o enredado
en más de una línea, el equipo deberá cortar las
líneas extra.
4.- Al momento de que un pez “pica”, todos a
bordo podrán ayudar a quitar el resto de líneas,
tan pronto como sea posible.
5.- Una vez que el LEADER, llega al alcance del
marinero o el destorcedor llega a la punta de la
caña, podrá recibir ayuda el pescador, esto no
aplica a la doble línea.
6.- Uno o más ganchos podrán ser utilizados para
subir el ejemplar a bordo, los ganchos deberán
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especificaciones.
12.- Mutilación de un ejemplar, antes de subirlo
a bordo, mientras se pelea, ya sea a causa de
mordidas de tiburón otro pez, mamífero marino o
propelas, de tal forma que penetren y/o remuevan
piel. Marcas de la línea, leader o cicatrices
causadas por heridas anteriores o malformaciones
físicas, no se consideran motivo de descalificación.

EQUIPO REGLAMENTARIO PARA
TODOS LOS TORNEOS BISBEE
Dos páginas de diagramas acompañan a este
reglamento, para clarificación. los pescadores
son responsables de su propia carnada, cualquier
carnada, curricán y señuelo que se utilice deberá
cumplir con estas indicaciones.
1.Línea de pesca Y de “Apoyo”
**CAMBIO DE REGLA**
a. El término “Apoyo”, “Backing” significa;
cualquier línea que precede en el carrete a la
“Línea de Pesca”, conectada o no a dicha línea de
pesca. El uso de línea de apoyo está permitido y no
tiene límite de resistencia.
El término “línea de pesca” se refiere a los
primeros 16.5 pies (5 metros) de línea que

@FishBisbees
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preceden directamente a la doble línea, leader
o anzuelos. Esta sección de línea de pesca debe
consistir en una pieza homogénea de línea y debe
tener una resistencia máxima, “expresada por el
fabricante” de 130 libras o menor. La captura
deberá clasificarse con la resistencia de esa línea
y debe tener un mínimo de 16.5 pies (5 metros).
Líneas de dacrón, monofilamento, multifilamento,
y multifilamentos con alma de plomo, podrán ser
utilizados, en ambos casos. Líneas Spectra son
aceptables. Líneas de alambre están prohibidas.
NOTA: Debido al cambio en esta regla, lo referente
al límite de 7 pies para la conexión de líneas o “top
shots” ya es irrelevante. No hay límite en lo largo
de estas conexiones.
material.
4. Línea Doble
El uso de línea doble no es requisito, pero si se usa
deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
a) Una línea doble debe ser la que se use para
atrapar al pez.
b) La línea doble se mide al empezar el nudo
amarre o empate desde el anzuelo, curricán hasta
la unión con la línea simple o destorcedor.
c) En las líneas de hasta 20 libras, la línea doble
estará limitada a 15 pies, la combinación de leader
y doble línea no deberá exceder de 20 pies.
d) La línea doble en línea de más de 20 libras,
estará limitada a 30 pies y la combinación de
leader y doble línea no deberá exceder de 40 pies.
5. Leader
El uso de leader no es requerido, pero si se utiliza
deberá cumplir con las especificaciones siguientes:
a) El largo del leader, se considera desde el anzuelo,
curricán o cualquier otra carnada artificial.
b) El leader debe estar conectado a la línea con
un destorcedor, seguro o cualquier otro medio de
sujeción.
c) Se prohíben aparatos de torsión.
d) No hay regulación sobre el material o resistencia
del leader.
e) En todas las líneas hasta 20 Lbs. El leader no
podrá exceder de 15 pies, la doble línea y leader
no excederá de 20 pies.
f) En todas las líneas arriba de 20 Lbs. El leader no
será mayor a 30 pies, y la línea doble y leader no
excederán de 40 pies.
6. Caña
a) Las cañas deberán cumplir con los principios

deportivos y éticos.
b) La caña en si deberá tener al menos 40
pulgada de largo y el mango NO podrá rebasar
27 pulgadas.
c) estas medidas serán tomadas desde un punto
abajo del carrete, un mango curvo deberá medirse
en línea recta.
7. Carrete
a) Los carretes deben cumplir con los principios
deportivos y éticos.
b) Se prohíbe el uso de carretes a motor, de
cualquier tipo, incluidos eléctricos e hidráulico y
cualquier artefacto que otorgue al pescador una
ventaja.
c) Carretes de matraca, también están prohibidos.
d) Carretes diseñados para ser usados con ambas
manos al mismo tiempo, se prohíben.
8. Anzuelos, carnada natural, viva o muerta
a) Cualquier anzuelo usado con carnada natural,
viva o muerta deberá ser Circular.
b) No deberán utilizarse más de dos anzuelos
sencillos, ambos fuertemente sujetos a la carnada,
viva o muerta, cada ojo del anzueleo debe estar
separado únicamente por el largo del anzuelo
y separado, NO más de 18 pulgadas. La única
excepción es pasar el ojo de un anzuelo por otro
anzuelo.
c) El uso de anzuelos colgantes está prohibido, no
doble o triple anzueleo.
9. Anzuelos, curricanes
a) Al utilizar curricanes con faldón o material
de arrastre, NO más de dos anzuelos sencillos
podrán estar unidos a la línea, leader o señuelo,
los anzuelos no necesitan estar separados, los ojos
de los anzuelos no deberán estar separados una
distancia mayor que el largo de cualquiera de los
anzuelos, No más de 12 pulgadas aparte. La única
excepción es que se puede pasar un anzueleo
por el ojo del otro. El anzuelo suelto no deberá
sobresalir del faldón más allá de una distancia
igual al anzueleo.
b) El Torneo reconoce los productos de Quick Rig,
bajo el nombre “Double Trouble Hooks” como
aptos para estos eventos.
10. Otro Equipo
a) Las sillas de pelea no deberán tener ningún
aditamento mecánico, que pueda ayudar al
pescador en forma alguna.

b) Los tinteros deberán tener la libertad de girar,
Los que ayuden al pescador aumentando la
tensión están prohibidos.
c) Cualquier persona a bordo, podrá ajustar o
cambiar el arnés a los Pescadores, mientras pelean
un ejemplar.
d) Cinturones y tinteros portátiles son permitidos.
e) Los ganchos para subir pescados a bordo
no deberán exceder de 8 pies de largo total, al
utilizar ganchos desprendibles, la cuerda no podrá
exceder 30 pies.la cuerda del gancho se mide
desde el punto donde se asegura al gancho y
hasta el nudo final. En caso de utilizar un gancho
de cabeza fija, las mismas limitaciones aplican.
Solamente se permite un gancho en cada vara.
Arpones y/o lancetas, están prohibidas, cuerdas
para cola podrán medir únicamente 30 pies.
f) Artículos para enredar, con o sin gancho, NO
están permitidos y no podrán utilizarse incluso
para buscar carnada.
g) Queda Absolutamente prohibido el uso de
redes en los torneos Bisbee’s.
h) Tangones (downriggers), barras espaciadoras y
papalotes, se permiten siempre y cuando la línea
esté sujeta por un seguro o una liga, la línea doble
o el leader NO podrá estar conectado a la línea de
los tangones. Barras espaciadoras y papalotes se
permiten únicamente como señuelo.
i) Cadenas, flotadores, pájaros u objetos similares,
podrán ser utilizados siempre y cuando NO inhiban
el desempeño normal de los peces o su habilidad
de natación, dando una ventaja injusta al equipo
de pesca, para capturar o liberar el ejemplar, el
uso de estos equipos deberá ser autorizado por
el comité, en base a solicitud expresa, podrán
optar por colocar un artículo para liberar, sobre el
curricán pero no podrá estar atado a la doble línea
o Leader.
j) Una línea de seguridad podrá sujetar el carrete,
siempre que NO ayude al pescador.
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BISBEE’S BLACK & BLUE AND LOS CABOS OFFSHORE GRID MAP
Chart provided by Hilton’s Realtime-Navigator (www.realtime-navigator.com)

AREA DE PESCA PARA: LOS CABOS OFFSHORE Y BLACK & BLUE
Carta Marina, cortesía de Hilton’s Realtime-Navigato (www.realtime-navigator.com)

40-mile radius surrounding Cabo San Lucas // Center Waypoint: 22° 52.0 N, 109° 53.0 W // Scale: 1 Grid = 10 Nautical Miles
Radio de 40 millas punto de partida // 22° 52.0 N, 109° 53.0 W // Escala: 1 cuadro = 10 Millas Náuticas

Please avoid the CABO PULMO NATIONAL MARINE PARK in the general area of G1,
specifically 23° 22’ 30” to 23° 30’ 00” N by 109° 28’ 03“ to 109° 23’ 00” W
Favor de evitar el Parque Marino Cabo Pulmo G1,
específicamente 23° 22’ 30” to 23° 30’ 00” N by 109° 28’ 03“ to 109° 23’ 00” W

