
FECHA: 29 ABRIL  DE 2014- MARTES.
LUGAR: PLAYA DEL BUZO, PUERTO DE 

SANTA MARIA. 
HORARIO: DE 08.00 H. A 14,30 H.

1º.- Al menos uno de los integrantes de 
la pareja deberá acreditarse como 
miembro de la Policía Local, Policía 
Nacional, Guardia Civil, Policía Portuaria, o 
Bomberos.

2º.- MODALIDAD: Surf-Casting por 
parejas.

3º.- Se permitirán dos cañas en acción 
por participante.

4.-  Se contabilizarán las piezas que 
superen la talla mínima para cada especie.

5º.- No se podrán utilizar poteras

6º.-  Quedan excluidas de la pesca las 
siguientes especies: congrios, morenas, 
pulpos, chocos, anguilas y especies 
protegidas.

7º.- Ganará el que consiga mayor peso 
en el total del número de capturas. En caso 
de empate en el peso, ganará el que haya 
realizado la captura de mayor tamaño, 
estos mismos criterios se seguirán para 
determinar el orden de los demás 
clasificados. Ante la posibilidad de ausencia 
de capturas, la asignación de los premios 
afectados se decidirían por sorteo.

8º.- PREMIOS: En material deportivo a 
canjear en la Tienda de Pesca Los Anzuelos, 
Plz. La Merced, Jerez)

1º premio: 175€

2º premio: 125€
3º premio: 100€         
4º premio:   75€
5º premio:   75€
6º premio:   50€

9º.-   Los puestos de pesca serán por 
orden de salida previo sorteo.

10º.- En caso de duda, los participantes 
se someterán al fallo de la Organización.

11º.- Los participantes 
deberán poseer  licencia de 
pesca marítima en vigor.

12º.- La inscripción deberá 
realizarse hasta el día 24 de 
Abril  de 2014,  mediante 
ingreso en la cuenta de 
Sherrypol : La Caixa 2100-8589-
86-2200120417

Por motivos de previsión la 
Organización no garantiza la 
participación de quienes se 
inscriban después de esa fecha. 
( Se ruega, anotar nombre-
ingreso)

13º.- Precio de inscripción 
por participante: 6€ para socios 
y 10€ para los no socios, 
(incluye derecho a recibir 
premios y convivencia con 
“ B E R Z A”  a l  f i n a l i za r  e l  
Concurso).

14º.- Si hubiere previsión 
de condiciones meteorológicas 
desfavorables u otra causa de 
fuerza mayor, se informaría con 

antelación el aplazamiento del Concurso, 
estableciéndose como fecha alternativa 
otra prevista por la organización.

1 5 º . -   E s  n e c e s a r i o  q u e  l o s  
participantes inscritos faciliten nº tlf. o 
correo electrónico a efectos de facilitar las 
comunicaciones. 

RESPONSABLES: Valero, Manuel Bellod  
, José Antonio y Fran. (620124005 
sherrypol@hotmail.com)n
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Fco. J.Medina: (PRESIDENTE - 658 149 000)
Jorge López: (VICEPRESIDENTE - 667 462 665)
José Antonio Ríos: (TESORERO - 657 660 256) 
Juan Diego Cruces: (SECRETARIO - 653 951 862) 

Avenida de la Comedia S/N
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YOUTUBE: http://youtu.be/lkbfCPdDIc4

http://www.sherrypol.net/portal.htm
sherrypol@hotmail.com
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BASES XIX CONCURSO DE PESCA POR PAREJAS “SURFCASTING” 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA “SHERRYPOL” HOMENAJE AL SOCIO  M. PIÑERO.
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Durante el presente mes Sherrypol y 
Energyum Sport, empresa experta en 
nutrición y suplementación deportiva con 
cerca de 20 años de experiencia en el sector 
y especializada en trabajar con deportistas 
de él i te,  f i rman un convenio de 
colaboración.

Todos sus miembros contarán con el 
asesoramiento y apoyo en nutrición básica 
y asociada al deporte,  orientación en 
suplementación deportiva dependiendo 
de los objetivos que deseen conseguir 
(aumentar el rendimiento, prevención y 
recuperación de lesiones, preparación de 
compet ic iones… )  y  segu imiento  
personalizado de cada uno de sus 
miembros.       

Tras este convenio, tanto Sherrypol y 

Energyum Sport, esperan conseguir 
mejorar los buenos resultados que el 
colectivo policial lleva consiguiendo 
durante muchos años. Ambas partes han 
considerado muy beneficioso tal acuerdo, 
poniéndose desde el primer día a trabajar 
mutuamente para empezar a ver los 
resultados cuanto antes, con los objetivos 
de mejorar los hábitos alimenticios 
deportivos, encauzándolos a la mejora del 
rendimiento deportivo ,tanto a nivel local 
,nacional como internacional.

Asimismo, en dicho convenio, figuran el 
fomento y colaboración en  actividades 
deportivas para  las plantillas de los 
colectivos de fuerzas y cuerpos de 
seguridad.n
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Francisco J. Medina
Presidente de la Asociación Deportiva P. L. Jerez (SherryPol)

Por gentiliza de los Baños Árabes, 
“Hamman Andalusi” de Jerez, el Turno B de 
radio-patrullas de la Policía Local de Jerez, 
conformado por Manuel Baizán, Pedro 
Jiménez, Juan Braulio, Álvaro Martínez, 
Carlos Rey, Esaú Venegas, Manuel Rojo, 
J u a n m a  G ª  ( M at i ) ,  E n r i q u e  
Fernández, José María Romero, 
Daniel Bancalero y Jorge Vega como 
capitán,  d isfrutaron de una 
excelente jornada en los citados 
Baños.

Virginia Rivera, gerente de los 
citados Baños recibió al equipo 
ofreciéndoles un exquisito y 
apreciado té moruno, mostrando a 
continuación las estupendas 
instalaciones de los Baños, ubicados 
en una antigua y típica casa jerezana 
en pleno casco histórico de Jerez, 
frente a la Catedral.

Los componentes del equipo 
ganador pudieron disfrutar del 
ambiente relajante que aportan sus 
3 piscinas, de agua fría, templada y 
caliente, en un cuidado entorno de 
estilo musulmán.  

Al finalizar la jornada de baños, el 
equipo realizó una convivencia en la 
confortable y privilegiada azotea de los 
Baños, desde la cual se divisa tanto la 
Catedral como buena parte del casco 
histórico de la ciudad.

Los componentes del equipo quedaron 
muy satisfechos con la experiencia, que sin 
duda “será recomendada a familiares y 
amigos”.n

EL EQUIPO VENCEDOR DEL TORNEO DE SHERRYPOL  DE FUTBOL 7,
MEMORIAL ANA NAVARRO, CELEBRA LA VICTORIA EN
LOS BAÑOS ÁRABES “HAMMAN ANDALUSI” EN JEREZ
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