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El sorteo de tramos se realizará de la siguiente manera: 

1. Los grupos se formaran por sorteo en el que irán 3 participantes de cada sociedad a 

cada grupo. 

2. Se sacará una bola en la que aparecerá un número del 1 al 12. 

3. El número que salga pescará el tramo 1 y el número que está enfrente en el otro grupo 

también. EJEMPLO: (Si sale el numero 7 el pescador nº 7 pescará en primera manga el 

tramo 1 y el pescador nº 8 pescará también el tramo 1 pero en segunda manga). 

4. Luego el pescador nº 9 pescaría el tramo 2; el nº 11 el tramo 3; el nº1 el tramo 4; el nº3 

el tramo 5; el nº 5 el tramo 6 de la primera manga de mañana. En el otro grupo seria de 

la misma manera el pescador nº10 pescaría el tramo 2; el 12º el tramo 3; el 2º el tramo 

4; el 4º el tramo 5; el nº6 el tramo 6 de la segunda manga de mañana. 

5. A partir de aquí se saltan 3 tramos por ejemplo el pescador que haya pescado en primera 

manga el tramo 1 por la tarde pescara tercera manga y tramo 4 y así sucesivamente con 

los demás pescadores de ambos grupos. 

6. Esto es lo que sucedería el primer día de pesca. 

7. El segundo día de pesca los pescadores que pescaron 1º y 3º manga, el segundo día 

pescaran 2º y 4º manga y viceversa. 

8. Para conseguir que ningún pescador repita tramo el segundo día de pesca lo he realizado 

de la siguiente manera; todos los pescadores saltan un tramo respecto al primer tramo 

que les toco el primer día. 

9. De esta forma el ejemplo de sorteo quedaría así: 

 Pescador nº7: tramos 1 y 4 el primer día, en primera y tercera manga. Tramos 

2 y 5 el segundo día en segunda y cuarta manga. 

  Pescador nº9: tramos 2 y 5 el primer día, en primera y tercera manga. Tramos 

3 y 6 el segundo día en segunda y cuarta manga. 
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1-.  2-.  

3-.  4-.  

5-.  6-.  

7-.  8-.  

9-.  10-.  

11-.  12-.  



 Pescador nº11: tramos 3 y 6 el primer día, en primera y tercera manga. Tramos 

4 y 1 el segundo día en segunda y cuarta manga. 

 Pescador nº1: tramos 4 y 1 el primer día, en primera y tercera manga. Tramos 

5 y 2 el segundo día en segunda y cuarta manga. 

 Pescador nº3: tramos 5 y 2 el primer día, en primera y tercera manga. Tramos 

6 y 3 el segundo día en segunda y cuarta manga. 

 Pescador nº7: tramos 6 y 3 el primer día, en primera y tercera manga. Tramos 

1 y 4 el segundo día en segunda y cuarta manga. 

 

10.     El otro grupo se haría exactamente de la misma forma: 

 

 Pescador nº8: tramos 1 y 4 el primer día, en segunda y cuarta manga. Tramos 

2 y 5 el segundo día en primera y tercera manga. 

  Pescador nº10: tramos 2 y 5 el primer día, en segunda y cuarta manga. Tramos 

3 y 6 el segundo día en primera y tercera manga. 

 Pescador nº12: tramos 3 y 6 el primer día, en segunda y cuarta manga. Tramos 

4 y 1 el segundo día en primera y tercera manga. 

 Pescador nº2: tramos 4 y 1 el primer día, en segunda y cuarta manga. Tramos 

5 y 2 el segundo día en primera y tercera manga. 

 Pescador nº4: tramos 5 y 2 el primer día, en segunda y cuarta manga. Tramos 

6 y 3 el segundo día en primera y tercera manga. 

 Pescador nº6: tramos 6 y 3 el primer día, en segunda y cuarta manga. Tramos 

1 y 4 el segundo día en primera y tercera manga. 

 

11.      Los pescadores que pesquen siempre harán de jueces del tramo que han pescado 

siempre se desplazaran los jueces al tramo que les toque pescar. 
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