
BASES IX SONER EURO CUP

22 Y 23 SEPTIEMBRE 2018

Arranca  la cuenta atrás de la IX SONER EURO CUP que se llevará a cabo los días 22 y 23
de septiembre 2018 en el Embalse de Cijara- Poblado de Cijara – Extremadura – España.

Queremos agradecer un año más el apoyo de las autoridades regionales,  Gobierno de
Extremadura , Confederación Hidrográfica del Guadiana y  Ayuntamiento de Alía asi como
de los Patrocinadores principales,  White River Marine Group (Tracker Boats, Ranger Boats,
Triton Boats y Nitro Boats), Lowrance y  Mercury. A los colaboradores habituales, Normark,
Bass Pro Shops, Outcast Float Tubes, Daysa baterías, lonas y ropa deportiva personalizada
Custom Covers,  Nestle Waters (Herrara del Duque),  Longas baits, Gary Yamamoto, y
muchas más casas que se irán sumando hasta el día de la competición para poder ofrecer
mayores premios a los participantes.

Si las condiciones de nivel de agua de la zona de la organización y la rampa llegan al mes
de septiembre en óptimas condiciones, retomaremos también la III Soner Euro Junior Cup,
tan esperada por la cantera de la pesca de black- bass!

El coste de las inscripciones es de 380 € por equipo que incluye:  el lavado desinfección de
las embarcaciones participantes por parte de la CHG (como medida de prevención del
mejillón cebra), los permisos de navegación los días del campeonato, la cena de bienvenida
a cargo de los Food Truck, desayunos los dos días de la competición  y este año también
ticket de bocadillos calientes para los participantes antes del inicio de cada manga (Food
Trucks).

Cupo máximo de participantes: 130 Barcos.

El proceso de inscripciones online estará disponible en la web de Soner (www.sonersl.com)
y se hará en dos fases:

A partir del 9 y hasta el 22 abril para:

Equipos extranjeros;
Equipos con al menos 4 participaciones en la Soner Euro Cup;
Compromisos comerciales y con clientes.

Publicación lista provisional de participantes.
Desde el 23 de abril y hasta agotar cupo de participantes:  para el resto de interesados en
participar.



Premios:

PRIMER GRAN PREMIO:

Trofeos

BASS Tracker Heritage 40 Aniversario

Con motor Mercury 40 ELPT EFI 4T

Motor eléctrico Motorguide 55 Lbs 12v

Lowrance Hook 3x de serie en consola

Lowrance Hook2 9 con trasductor Splitshot en proa

Lowrance Fish Hunter 3D portátil

1 carta c-map lowrance cijara

Remolque Tracker homologado por industria con rueda de repuesto y soporte.

Lona Tracker 40 th aniversario

Cinchas retractiles boat buckle

1 batería Formula Star Marina 75 ah

1 batería AGM Optima blue top 75 ah

1 cargador Dual Pro modelo Real Pro   1 salida

2 chaquetas y dos polos Lowrance

2 camisas/ 2 sudaderas Custom Covers motivo Campeones

Valoración del primer premio  20.400 €



SEGUNDO PREMIO (PREMIO LOWRANCE):

Trofeos

2 Sondas Lowrance HDS 12 Carbon

1 Structure Scan 3D

1 Lowrance Fish Hunter 3D

1 Carta C-MAP de Cijara

2 Chaquetas Lowrance

2 Polos Lowrance

Valoración del segundo premio:  10.172 €

TERCER PREMIO (PREMIO C-MAP)

Trofeos

1 Sonda Lowrance  HDS 9 Carbon con transductor TotalScan

1 Lowrance Fish Hunter 3D

1 carta C-Map de Cijara

2 chaquetas C-Map

2 polos C-Map

Cheque metálico 1.000€

Valoración Total del tercer premio: 4.796€



Pieza Mayor:

Trofeos

Motor Electrico Motorguide X3 70 lbs 24v

Sonda Lowrance Hook2 5X GPS con trasductor SplitShot

Cheque metálico: 300€

Valoración total del premio:  1.400€

Premios del 4º al 8º

Trofeos

Cheques metálico 250€

Material náutico y de pesca a cargo del resto patrocinadores y colaboradores

Premios del 8º al 25º

Trofeos y Placas

Material náutico y de pesca a cargo del resto patrocinadores y colaboradores

Premios especiales  y placas de reconocimiento:

“ La Milla de Oro”

“ Mejor clasificada femenina”

“ Mejor clasificado  junior”



Sorteos:

Sorteo entre los participantes de 5 Lowrance  Fish Hunter 3 D .

Sorteo  de dos lotes patrocinadores fin de Acto de Entrega de Premios!!

Sorteos y regalos Patrocinadores entre el publico asistente a las mangas!

Reglamento:

Estarán colgados en próximos días en la pestaña correspondiente del campeonato

(www.sonersl.com)

Tanto las bases como el Reglamento serán básicamente los mismos del año pasado.

Recordando que, al igual que en la pasada edición habrá 15 jueces a bordo de barcos con
cámaras GO PRO para recoger las capturas y cualquier requerimiento que les haga la
organización con fines de control y para la edición de los videos del campeonato.


