Club de Pesca Deportiva “Colombia Viva”
I Torneo Internacional de Pesca Deportiva
Marlín, Pez Vela, Pez Espada, Dorado y Atún
Del 11 al 15 de Junio de 2015
Nombre oficial del evento: Torneo Internacional de pesca Deportiva “Colombia Viva”
Valor de la Cuota de Inscripción:
1.- Aplica para los que vienen en sus propias embarcaciones y también para quienes participan en la
modalidad de renta de embarcación.
2.- Cada equipo de cuatro (4) personas pagarán la suma de Mil Quinientos (1.500 USD) Dólares
Americanos.
3.- Para personas que participan solas (con o sin embarcación - 1, 2 o 3 personas) deberán realizar un
pago por los derechos de participación de Cuatrocientos (400 USD) Dólares Americanos cada una de ellas.
Alternativas de participación así:
1.- Los que vienen desde sus países de origen en lancha propia y solo deben pagar el valor de la
inscripción al torneo según se relaciona en el párrafo de arriba. No reciben otros servicios.
2.- Los que poseen lancha propia pero desean contratar los servicios básicos adicionales.
3.- Para aquellos que vienen a participar sin botes, por lo que deberán adquirir el paquete turístico y
rentar una de nuestras embarcaciones con nuestra con tripulación*
Derechos adquiridos por concepto de Cuota de Inscripción las tres modalidades:
Recepción y coctel de bienvenida con fiesta marinera
Participación de la ceremonia oficial de bienvenida y clausura
Seminarios y conferencias que se dictaran el primer día 11 de Junio
Actividades nocturnas socio culturales con las comunidades indígenas y afrodescendientes
Registro oficial de sus capturas
Premiaciones diarias y finales
Tramite de los permisos frente a INCOLDER para la pesca deportiva
Opción No. 1*. Los que vienen en sus embarcaciones:
Este producto opcional está diseñado para quienes van a participar del evento, pero tienen sus propias
embarcaciones con camarotes y/o facilidades de alojamiento, por lo que NO requieren ni desean que se les
ofrezca habitaciones en nuestros lodge.
Opcional pueden adquirir el paquete e alimentación e hidratación por persona que incluye así:
Alimentación: desde el almuerzo del día 11 hasta el almuerzo del día 15 de Junio.
Los días 12, 13 y 14 que son los días de pesca, almuerzo marinero en la embarcación.
Hidratación: Nevera para las faenas de pesca con agua, jugos y gaseosas
Los desayunos y cenas se tomarán en nuestras instalaciones hoteleras en horarios establecidos
Valor del paquete de alimentación e hidratación por persona: 350 USD
Opción No. 2*. Paquete Turístico:
Este producto opcional está diseñado para quienes necesitan contratar nuestros servicios de alojamiento
más alimentación e hidratación, pero NO requieren de ningún otro servicio. Este Opción # 2 SI incluye.
Cuatro (4) noches de alojamiento en Eco Hoteles de la red de “Posadas Turísticas de Colombia” en
habitaciones con baño privado, aire, toldillos y vista al mar o a la selva.
Alimentación: desde el almuerzo del primer día 11 de Junio hasta el almuerzo del 15 de Junio.
Hidratación diaria con gaseosas, limonadas y agua los cinco días de nuestro evento.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Bahía Solano
Póliza de Asistencia Médica.

Valor del paquete turístico por persona según acomodación:
Plan
FULL 4 noches
Noche adicional

Múltiple (3-4)
$1.400.000.
$290.000.

Doble
$1.600.000.
$360.000.

Sencilla
$1.800.000.
$400.000.

Niño 3 a 10 años
$1.000.000.
$190.000.
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Opción No. 3*. Los que vienen sin embarcaciones – Paquete Turístico Integral:
Tiquetes aéreos Medellín – Bahía Solano – Medellín y tasas aéreas.
Traslado aeropuerto Bahía Solano – hotel – aeropuerto.
Cuatro (4) noches de alojamiento en Eco Hoteles de la red de “Posadas Turísticas de Colombia” en
habitaciones con baño privado, aire, toldillos y vista al mar o a la selva.
Alimentación: desde el almuerzo del primer día hasta el almuerzo del último día 15 de Junio.
Hidratación diaria con gaseosas, limonadas, jugos y agua los cinco días de nuestro evento.
Nevera con hielo para bebidas frías.
Almuerzo marinero los días de pesca: 12, 13 y 14 de Junio de 2015
Alquiler de embarcaciones con sus respectivas tripulaciones para tres días de salidas de pesca (de
07:30 AM a 05:00 PM). Equipos básicos de pesca.
Equipo de pesca, sonar.
Equipos de comunicación satelital y radios.
Guías nativos de la región debidamente capacitados para una profesional atención.

Valor del paquete turístico antes descrito por persona según acomodación:
Plan
FULL 4 noches
Noche adicional

Múltiple (3-4)
$3’900.000.
$290.000.

Doble
$4’500.000.
$360.000.

Sencilla
$4’800.000.
$400.000.

Niño 3 a 10 años
$4’000.000.
$190.000.

TOUR NO INCLUYE:





Tiquetes aéreos internacionales u otros no mencionados. Seguro de viaje (contrate en su país)
Bebidas alcohólicas. Lavandería, llamadas u otros servicios no que no estén relacionados
Propinas a guías nativos y lancheros (sugerido – no obligatorio - 100 USD).
Cualquier otro gasto o servicio de índole personal o no relacionado.

Opción No. 4*. Alquiler de embarcaciones con:
Capitán y tripulación
Equipos satelitales de comunicación
Equipos de pesca y sonar (radar)
Este servicio tiene un valor de Tres Millones de Pesos Colombianos ($3’000.000.) por día de alquiler.
Los anteriores precios están dados en pesos colombianos, por ser todos servicios que se prestan en nuestro país y
porque esperaramos la participación de pescadores de diversas partes del mundo, lo que dificulta publicar tarifas en
varias monedas. Para conocer los valores en otras monedas diferentes por favor consulte en la “tasa de cambio”

CRONOGRAMA DEL TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA COLOMBIA VIVA
Día 01 – 11 de Junio de 2015: Almuerzo. Tarde con feria artesanal de la comunidad afrodescendiente y la
comunidad Embera Katio. Se dictarán durante la tarde varias conferencias de los más reconocidos expertos del tema de
pesca de Marlín y especialistas en señuelos, especialmente sobre los señuelos necesarios para la pesca de arrastre como
plumas, plásticos con cabezas acrílicas, así como diferentes carnadas para la pesca de pez vela, dorado y atún entre
otros. En las tertulias también hablaremos sobre equipos recomendados, trucos más efectivos y técnicas actuales.
A las 04:00PM registro e inscripción de equipos y pescadores, así como la reunión de capitanes. A las 06:00 PM
Inauguración oficial del torneo y honores a nuestra bandera del Club de Pesca Deportiva “Colombia Viva”. Reunión
informativa sobre nuestro torneo y la reglamentación que se aplicará. A las 08:00 PM recepción y cena de bienvenida con
actividad cultural danzas, mitos y leyendas de nuestra comunidad indígena Embera.
Día 02 – 12 de Junio: Primer día de pesca deportiva, salida desde las 06:30 AM. Finalización 05:00 PM, entrega de
documentación y registros para validación hasta las 06:00 PM. En la noche cena y entrega de las pollas (premios
parciales del día) establecidas según el reglamento.
Día 03 – 13 de Junio: Segundo día día de pesca deportiva, salida desde las 06:30 AM. Finalización 05:00 PM, entrega
de documentación y registros para validación hasta las 06:00 PM. En la noche cena y entrega de las pollas (premios
parciales del día) establecidas según el reglamento.
Día 04 - 14 de Junio: Tercer y último día de pesca deportiva, salida desde las 06:30 AM. Finalización 05:00 PM, entrega
de documentación y registros para validación hasta las 06:00 PM. En la noche cena y entrega de las pollas (premios
parciales del día) establecidas según el reglamento. Actividad socio cultural con la comunidad afrodescendiente con sus
bailes y música de “chirimías”.
Días 05 – 15 de Junio de 2015: Desayuno. Ceremonia Oficial de Premiaciones, que serán entregados por los
patrocinadores del evento. Almuerzo y actividad de clausura y fin de los servicios.
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Para reservas y formas de pago:
1.- Diligencie el formato adjunto de solicitud de inscripción y envíelo a nuestros correos:
clubdepescacolombiaviva@gmail.com
gerencia@odretours.com
2.- Recibirá un correo de respuesta confirmando la disponibilidad de cupos y código de reservas.
3.- Una vez se le confirme la disponibilidad de cupos, usted dispone de diez días hábiles para realizar el primer pago así:
3.1.- La totalidad del valor de participación según corresponda a equipo (1500 USD los cuatro pescadores) o 400 USD por
persona para quienes se inscriban de manera individual o menos de cuatro personas.
3.2.- Abonar el 30% de su paquete turístico (para los que vienen sin embarcación)
3.3.- Si en un período mayor a los diez días naturales contados a partir de que a usted se le confirmo la disponibilidad de
cupos, no hemos recibido el primer pago, su reserva será anulada automáticamente y los cupos a usted asignados serán
otorgados a otro solicitante.
4.- Usted debe realizar otro pago o segundo abono sesenta (60) días antes del inicio de nuestro Torneo Internacional, por
valor del 40% del valor de su paquete turístico.
5.- El saldo restante del 30% del valor de este evento deportivo, deberá pagarlo treinta (30) días antes de la fecha de
inicio del Torneo.
6.- Recordamos que si usted cancela su viaje se aplicarán penalidades. Consulte sobre este tema.

Recomendaciones generales para el viaje:
Traiga pilas recargables para su cámara de video o fotográficas y linternas.
Para cargar sus cámaras y demás equipos le informamos que en Colombia se usa energía de 110 voltios.
Aquel medicamento que usted normalmente usa o requiere. Repelente para insectos.
Debe tomar tres pastillas diarias de vitamina B durante los diez días previos al viaje y durante el mismo.
OBLIGATORIO: Colocarse vacunas contra la Fiebre Amarilla y contra el Tétano.
Es también obligatorio que exijas el Carnet de Vacunación y lo traigas al torneo.
Además TIENE que diligenciar el formato de Responsabilidad Ecológica, donde usted declara entender, comprometerse y
aceptar que todas sus capturas serán devueltas a su medio una vez documentadas.
Solo habrá excepción previa autorización del organizador o en los casos que el pez capturado muera.
Usted tiene que enviar una foto a color de dos X dos centímetros para gestionarle los permisos y el carnet del INCODER
que lo autoriza a realizar pesca deportiva incluida en el pago de su participación.
Contrate un seguro de viajes en su país de origen.
Para aquellos pescadores que les gusta viajar con su familia, PERFECTO, se organizan caminatas ecológicas para el
avistamiento de flora y fauna, cursos de artesanías, cursos de cocina típica de las comunidades que visitamos,
presentaciones culturales de danzas y narración de mitos y leyendas.
La justa estará bajo la dirección de nuestro Presidente Vicente Carrillo (Chente), quien detallará el Reglamento ante
presentes, autoridades locales y medios de información, indicando que los pescadores están en la obligación de liberar
todas las piezas ya que el torneo es bajo la modalidad "all release", teniendo los mismos un tiempo máximo de cuatro (4)
horas para pelear cada ejemplar anzuelado.
El torneo será totalmente de liberación y para las estas especies: Marlín Negro y Azul, Pez Espada y Vela, Atún y Dorado.
Cada ejemplar liberado recibirá 400 puntos. El ganador del torneo por especies será el pescador que obtenga mayor
puntuación, aunque se competirá también por lanchas y equipos, éstos últimos conformados por cuatro pescadores en
diferentes embarcaciones, mayor (largo) y peso ejemplar de cada especie.
Habrá premios para los tres primeros lugares en puntuación individual así: dama más destacada, equipos primer y
segundo puesto, así como lanchas y tripulación de lanchas. Como novedad en esta versión se otorgarán reconocimientos
diarios al pescador más destacado (mayor ejemplar), primer y último release de la fecha.
Esperamos la participación de unas 20 lanchas, en las cuales seguramente navegarán representantes de Estados Unidos,
Panamá, México, Chile, Nicaragua, Costa Rica y Perú, así como varios clubes locales. Se espera también la participación
de pescadores que vienen sin tripulación para completar otras 30 lanchas en este Torneo Internacional de Pesca
Deportiva “Colombia Viva”.
La prestigioso Revista Marlín de los EE.UU clasifica la zona de Bahía Solano en las costas del Pacífico colombiano, entre las
cuatro de mayor importancia en el mundo para la captura de grandes Marlines, Pez Vela y Espada.
NOTA: Cuando usted participa de este Torneo Internacional de Pesca Deportiva, parte de su pago va destinado a
proyectos de educación biológica y ambiental, planes de desarrollo comunitario, reforestación y conservación de
ecosistemas frágiles pero ricos por su diversidad de flora y fauna. La economía de la región se ve beneficiada, pues su
participación en este evento genera quince (15) empleos directos y cerca de otros treinta (30) indirectos.

Las premiaciones en cada categoría serán anunciadas próximamente.. espere grandes sorpresas
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