
 

                

 
1 

PROGRAMA DE PATRONES 

Evento: Competición Internacional Soner Euro Nitro Cup   

Embalse: Cíjara  

Lugar: Poblado de Cíjara (10137 Alía) Extremadura, España  

Modalidad: pesca deportiva de competición desde embarcación  

Fecha: 23, 24 y 25 de septiembre de 2016 

Edición del campeonato: VII 

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE 

Desde las 13:00 hrs.: Llegada de los participantes a la competición venidos de muy distintos puntos 

de España, Portugal, Francia, Italia, Rusia, China, Suiza y EEUU con la presencia del deportista 

profesional norteamericano campeón del Bass Master Classic 2015, Casey Ashley 

                                 

Desde las 13:00 hrs.  a 20:00 hrs. Puerto Rey:  Lavado de las embarcaciones   

Lugar: Zona indicada y habilitada para el lavado por la C.H. del Guadiana en la  explanada al lado de 

la pista deportiva, en la carretera de Puerto Rey al Poblado de Cíjara.  Equipo de la organización  y 

Protección Civil estará desplegado en puntos de dicha carretera para indicaros el itinerario  y 

recordaros las normas a seguir.  
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NOTA: Aquellos que hayan lavado sus embarcaciones  pueden dirigirse a la zona del concurso en el 

Poblado de Cijara, donde habrá un área de parking  acondicionado para desenganchar los 

remolques que pernocten con puntos habilitados para carga de baterías. Cada participante deberá 

llevar alargaderas de 20 metros. 

Desde las 14:00 hrs.  Poblado de Cijara Estará abierto el  chiringuito con refrescos, bocadillos y 

café  durante los tres días de la competición.  

Visita a los Stands de los patrocinadores principales, donde podrás ver las últimas novedades en 

electrónica de la mano de LOWRANCE, remotorizar tu embarcación en el stand  de  MERCURY y 

hacer todas tus compras de ropa deportiva, patos Outcast, señuelos para pescar y sondas Lowrance 

con ofertas especiales en el stand de SONER.  Tendremos muchas sorpresas y contamos con la 

presencia del personal técnico de Lowrance y Mercury para asesorarte en tus compras.  

16.30 hrs. a 18.30 hrs. II Campeonato infantil abierto SONER EURO JUNIOR CUP desde 

embarcación   con dos categorías Alevín (hasta 12 años) y Junior (de 13 a 17 años) y premios para 

todos los participantes.  

17.00 hrs. a 20.00 hrs. Poblado de Cijara: La entrega de la documentación de patrones en el 

escenario y foto oficial del equipo participante. 

20.00 hrs Poblado de Cijara: Presentación de Casey Ashley en la VII Soner Euro Cup. Repaso de las 

normas principales de la competición por el Comité de Organización.  El juez designado por la 

Federación Española de Pesca y Casting, D. Santos F. Mota supervisará el desarrollo de la 

competición y mensaje de bienvenida de la Alcaldesa de Alía, Dña. Cristina Ramírez.    

 22:00 hrs.  Puerto Rey: Cena de bienvenida para todos los equipos participantes en Restaurante 

Josefina.  Imprescindible presentar la invitación de cada participante en la entrada al restaurante.  

Comunicaros que en las carreteras de la zona, al ser un área  de Reserva  Nacional de Caza, es 

importante circular extremando la precaución, más en horas nocturnas. 

NOTA: A partir de las 22.00 de la noche quedará totalmente prohibido el acceso  al parking y al 

área del escenario y carpas. Para cualquier emergencia, el armador deberá presentar su DNI así 

como informar el Nº de equipo a los miembros de la organización que vigilan el aparcamiento. Uno 

de ellos le acompañara hasta su embarcación durante el tiempo que este en el parking.  Con lo cual 

os pedimos que la preparación de vuestros equipos de pesca y carga de baterías, etc… lo dejéis listo 

antes de las 22.00 hrs.  
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SÁBADO, 24  DE SEPTIEMBRE – PRIMERA MANGA – 

Desde 5.30 hrs. a 7.00 hrs  Lavado embarcaciones  para los que no hayan podido hacerlo el  viernes 

en Poblado de Cijara.   

Nota: Intentar lavar el máximo de barcos posibles el día viernes pues el horario para ello es lo 

suficientemente amplio. 

Desde 05:00 hrs.: Control de Viveros y apertura de rampa por grupos de salida. Importante 

tambucho y viveros deberán estar abiertos antes de llegar a control de viveros. 

RAMPA  A: Rampa de hormigón de la zona de la explanada de “La Fuente” habilitada para carga de 

baterías  y vigilancia nocturna   

Rampa B: Rampa de tierra con acceso desde Poblado de Cijara por calle Virgen de Guadalupe. Solo 

en horario  de  6.00 a 7.00 botadura  de unos pocos  equipos locales con residencia cercana que ya 

han solicitado echar por aquí.  Pasadas las 7.00 hrs  el dispositivo de la Organización se irá a la 

rampa A y la botadura será por la rampa de hormigón al termino del resto de los participantes.  

Asignación de rampa en anexo de horario de botadura.  

Desde 5:30 hrs.  Invitación cortesía al desayuno a todos los equipos participantes con un delicioso 

café orgánico 100% arábico y bollería surtida.  

Desde 5.30 hrs.  Abierto en chiringuito para que podáis consumir bocadillos con pan recién 

horneado, hielo, etc.. 

8:00 hrs.: Pistoletazo de salida de las primeras embarcaciones (Podrá retrasarse si hay baja 

visibilidad) 

Recordad que en la bahía debéis navegar a ralentí con el motor de explosión a 3 nudos  dado el 

número tan elevado de embarcaciones que se van a concentrar,  hasta el BARCO DE CONTROL 1 

pasando en fila india hasta pasar el estrecho donde estará el BARCO DE CONTROL 2  que os llamará 

de 10 en 10 para que os aproximéis aun a ralentí  donde se  dará la salida de 1 en 1 cada 20 

segundos. 

 12.00 – 13:00 hrs. PESAJE INTERMEDIO que se realizara en la zona de pesaje habitual.   El total de 

piezas a presentar en cada manga es de cinco (5) por tanto cada equipo deberá totalizar 5 piezas en 

el computo de los dos pesajes de la misma manga. Por ejemplo, si por la mañana en el pesaje 

intermedio ha presentado dos (2) piezas, por la tarde solo podrá presentar tres (3) piezas.  

Siguiendo este mismo ejemplo, después del pesaje intermedio solo podrá llevar  en el vivero un 

máximo de 3 piezas, por tanto si fuera sorprendido con más de 3 piezas en su vivero seria 

descalificado de la manga.   
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18: 00 hrs.  Llegada de las primeras embarcaciones, siguiendo el mismo criterio  de la salida.  

18: 01 hrs.   Comienza el pesaje de los peces.  

Para los equipos que hayan sacado su barco del agua  queda habilitada la zona de parking vigilado 

de embarcaciones para los participantes que así lo deseen.  

Al termino del pesaje: Comunicado de las clasificaciones y rueda de prensa de Casey Ashley así 

como de los ganadores de la primera manga y los ganadores de la pieza mayor, quienes  harán una 

rueda de prensa a los medios de comunicación y al publico general.  

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE – SEGUNDA MANGA –  

5:00 hrs.: Control de viveros y apertura de rampa.  Todos los viveros y tambuchos abiertos deberán 

estar abiertos antes de llegar al punto de control de viveros.  

Rampa  A: Rampa de hormigón de la zona de la explanada de “La Fuente” habilitada para carga de 

baterías  y vigilancia nocturna   

En horario  de  6.00 a 7.00 botadura  de unos pocos  equipos locales con residencia cercana que ya 

han solicitado echar por ahí Pasadas las 7.00 hrs  el dispositivo de la Organización se irá a la rampa 

A y la botadura será por la rampa de hormigón al termino del resto de los participantes.  

Desde 5:30 hrs.  Invitación cortesía al desayuno a todos los equipos participantes con un delicioso 

café orgánico 100% arábico y bollería surtida.  

Desde 5.30 hrs.  Abierto en chiringuito para que podáis consumir bocadillos con pan recién 

horneado, hielo, etc.. 

8:00 hrs.: Salida de primeras embarcaciones.  

12:00 – 13:00  hrs. PESAJE INTERMEDIO: se realizará en la zona de pesaje habitual. 

16:30 hrs.:  Llegada de los primeros participantes  al  embarcadero de la competición.  

16:31 hrs.:  Empieza pesaje decisivo del torneo.  

Acto seguido del pesaje, rueda de prensa de Casey Ashley así como los ganadores de la segunda 

manga y los ganadores de la pieza mayor a los medios de comunicación y al publico general.  

Revisadas las clasificaciones  se dará comienzo a la ceremonia de entrega de premios a los 

primeros 25 equipos clasificados   y simultáneamente ágape  de clausura. 

Sorteo  de un lote de productos de las empresas que son los patrocinadores principales SONER-

LOWRANCE-MERCURY   entre todos los equipos asistentes a la ceremonia de entrega de premios.   
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Clausura de la VII Soner Euro Nitro Cup 2016  con fuegos artificiales y protocolo de entonación del 

himno nacional del país  del equipo ganador. Foto oficial de pódium.   

Nota: El domingo por la noche seguirá habilitada la zona de parking  pero sin vigilancia.  

Agradecemos la colaboración de todos los participantes, público asistente y 

prensa por hacer  cada año más  grande la Soner Euro Cup,  os deseamos 

mucha suerte a todos en esta gran fiesta europea del Black Bass.  

Maximizar la precaución en la carretera  y   ¡buen viaje!  

                           …….. ¡Nos vemos en la  VIII  Soner Euro Nitro Cup 2017!  

Para cualquier consulta pueden dirigirse a: 

Director general del campeonato: José Jaime Pastor Ascarrunz  

Móvil: + 34 615 22 99 89  E-mail:  josepastor@sonersl.com 

 Directora de comunicación del campeonato: María Jesús Picaza G  

       Móvil: + 34 615 22 99 88  E-mail:  chus@sonersl.com 

COMITÉ DE COMPETICION  VII SONER EURO  CUP  

Juez de la federación Española de pesca y casting  

 Jose Jaime Pastor Ascarrunz 

Fernando Lasso y Orial  

Pedro de  Leyva 

Jose Mª Ayuso   

                                 

Nota: programa será publicado en breve en  inglés, francés y portugués. 

http://www.sonersl.com/euronitropresent.htm  

http://www.sonersl.com/euronitropresent.htm

