
Programa  
 
 
 

Sabado 21 de septiembre  - Recepción Deportistas 
  
15:00 horas Recepción de las Selecciones Nacionales 
  Hotel  Tryp Melilla Puerto 
  Entrega de acreditaciones 
  Distribución de alojamientos 
19:30 horas Cena hotel de concentración 
  
Domingo 22 de septiembre - Apertura Campeonato  
 
07:30 horas Desayuno hotel de concentración 
10:30 horas Reunión de capitanes 
  Sorteo de las pruebas 
13:30 horas Comida hotel de concentración 
19:30 horas Cena de inauguración 
 
Lunes 23 de septiembre - Entrenamiento   
 
06:00 horas Desayuno  hotel de concentración 
07:00 horas Entrega de cebo y bolsas pic-nic  
08:00 horas Entrada en los puestos de pesca   
09:00 horas Comienzo de la manga de entrenamiento 

(señal acústica) 
13:00 horas Final manga de entrenamiento (señal acústica) 
14:00 horas Pesaje de las capturas (Federación de Melilla) 
  Clasificación de la prueba 
18:30 horas Publicación de la clasificación 
19:30 horas Ceremonia de inauguración 
20:30 horas Cena hotel de concentración  
 
Martes 24 de septiembre - 1ª prueba 
 
06:00 horas Desayuno  hotel de concentración 
07:00 horas Entrega de cebo y bolsas pic-nic  
08:00 horas Entrada en los puestos de pesca   
09:00 horas Comienzo de la 1ª prueba (señal acústica) 
13:00 horas Final 1ª prueba (señal acústica) 
14:00 horas Pesaje de las capturas (Federación de  

Melilla)  
Clasificación de la prueba 

18:30 horas Publicación de la clasificación 
19:30 horas Cena hotel de concentración  
 
Miércoles 25 de septiembre - 2ª prueba 
 
06:00 horas Desayuno  hotel de concentración 
07:00 horas Entrega de cebo y bolsas pic-nic  
08:00 horas Entrada en los puestos de pesca   
09:00 horas Comienzo de la 2ª prueba (señal acústica) 
13:00 horas Final 2ª prueba (señal acústica) 
14:00 horas Pesaje de las capturas (Federación de Melilla) 
  Clasificación de la prueba 
18:30 horas Publicación de la clasificación 
19:30 horas Cena hotel de concentración  
 
 

 
 
 
Jueves 26 de septiembre - 3ª prueba  
  
06:00 horas Desayuno  hotel de concentración 
07:00 horas Entrega de cebo y bolsas pic-nic  
08:00 horas Entrada en los puestos de pesca   
09:00 horas Comienzo de la 3ª prueba (señal acústica) 
13:00 horas Final 3ª prueba (señal acústica) 
14:00 horas Pesaje de las capturas (Federación de Melilla)

  Clasificación de la prueba 
18:30 horas Publicación de la clasificación 
19:30 horas Cena hotel de concentración  
 
Viernes 27 de septiembre - 4ª prueba 
 
06:00 horas Desayuno  hotel de concentración 
07:00 horas Entrega de cebo y bolsas pic-nic  
08:00 horas Entrada en los puestos de pesca   
09:00 horas Comienzo de la 4ª prueba (señal acústica) 
13:00 horas Final 4ª prueba (señal acústica) 
14:00 horas Pesaje de las capturas (Federación de Melilla)

  Clasificación de la prueba 
17:00 horas Publicación de la clasificación 
18:00 horas Ceremonia de entrega de premios y trofeos 
  Clausura del Campeonato 
20:00 horas Cena de Gala 
 
 
Sábado 28 de septiembre - Clausura Campeonato  
 
07:00 horas Desayuno hotel de concentración 
12:00 horas Desalojo de las habitaciones 
 Viaje de regreso 
 
 


