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¡TORNEO INTERNACIONAL CAMBIA A LÍNEA LIVIANA!
aquellos que sí quieren alquilar
un bote charter esta alternativa
también está disponible.

San Juan, PR – El privilegio
de pescar durante la corrida
de agujas azules en el norte
de San Juan y en el momento
preciso, con fiestas y excelente
gastronomía, se vive y se disfruta
en el Torneo Internacional de
Pesca de Aguja Azul del Club
Náutico de San Juan que este
año se transforma en un evento
de línea liviana 30 libras prueba
para mayor reto al pescador y
protección de la especie.

El torneo es un evento “todoincluido” con cuatro días de
pesca, la mejor atención hacia los
invitados y experiencias dinámicas
para las parejas de los visitantes,
quienes pueden participar de las
actividades oficiales y eventos
especiales coordinados por un
Comité de Damas activo y presto
a dar la milla extra.

El torneo, que se llevará a cabo
del 24 al 30 de septiembre en
los días de luna llena cuando los
peces se acercan a la superficie,
marcará otro hito histórico
en la gesta de conservación y
protección de la especie que
ha caracterizado al Club y al
Internacional. En 1987, el torneo
fue de los primeros en implantar
el formato tag and release y en el
2000 se convirtió en all release,
todas las agujas se sueltan y
ninguna se aborda.
Ricky Jaén, director de la 62da
edición, artífice de iniciativas
como identificar los hot spots
de pesca antes que existiera la tecnología para ello, habla con
entusiasmo e ilusión, “Esperamos incrementar la participación
internacional con el cambio a línea 30. También los participantes
podrán pescar con el mismo grupo de pescadores durante todo
el torneo con la alternativa de observadores IGFTO abordo y,
por supuesto, estaremos haciendo ajustes y adaptándonos para
ofrecer el mejor torneo”, indicó Jaén.
Las aguas al norte de San Juan son una “cancha” de pesca de
fácil acceso a aguas profundas en la famosa trinchera de San

Puede ver resultados, vídeos
profesionales y fotos de acción en
el sitio www.sanjuaninternational.
com, en la página de Facebook
(IBT San Juan) y en Twitter
(IBTSJ). También puede descargar
la aplicación móvil del torneo
con información de la picada
durante la competencia, puntero
deportivo, acción pesquera y
embarcaciones, todo en la palma
de la mano.
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Juan. Mientras, Puerto Rico dispone de bellezas naturales
que, según Jaén, se destacarán en el evento de este año como
el bosque pluvial tropical El Yunque, la playa de Luquillo y la
isla de Culebra, capacidades únicas como destino turístico y
cultural.
Los visitantes no tienen que alquilar una embarcación para
pescar porque, a diferencia de la mayoría de torneos en el
mundo, el Internacional brinda la alternativa de rotación y
los pescadores visitantes pueden pescar en una lancha distinta
cada día de competencia, un gran atributo del torneo. Para

IGFTO son las siglas en inglés
de la International Game Fish
Tournament Observers, Inc.,
organización sin fines de lucro
que ofrece observadores certificados y asegurados para
autenticar las soltadas en torneos internacionales de agujas.
El Internacional es el torneo de pesca de aguas profundas
más antiguo del mundo celebrado ininterrumpidamente
y está invitado. Para inscripciones, puede enviar un correo
electrónico a chairman@sanjuaninternational.com o llamar al
Club Náutico de San Juan al 1-787-722-0177, ext. 226.

