
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE BASS EXTREMADURA Y DEL V 

MEMORIAL LUIS PAJUELO 
 
En Badajoz a 21 de octubre de 2.008. 
 
 El próximo día 13 de noviembre, jueves, a las 20,00 horas se 
celebrará la Asamblea General Ordinaria  de nuestra sociedad BASS 
EXTREMADURA correspondiente al año 2.008, por lo que formalizamos 
oficialmente la oportuna convocatoria para que todos aquellos socios 
interesados puedan asistir a esta Asamblea, que se celebrará en Badajoz en 
nuestra sede del Bar La Granadilla, en calle Francisco Guerra nº6 
 
 Se decidirá sobre el siguiente orden del día: 
 
 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 
 
 2º.- Estado de cuentas y aprobación, si procede, de las mismas. 
 

3º.- Incorporación a la Junta Directiva de Manuel Grandioso como 
vocal y la baja de José Juan Benítez. 

 
4º.- Modificación, si procede, de las reglas de concursos para la 

siguiente temporada, más concretamente: 
- Se propone quitar las mangas de lucios. Que sean seis las 

mangas de Black Bass.  
- Se propone que en los pesajes de orilla se propone tener siete 

mangas, pudiéndose descontar las dos peores puntuaciones. 
Asimismo, que los bolos se puntúen conforme al reglamente 
de competición de la Federación Española. 

- Se propone que los concursos de pato sean siete mangas  
(Una de ellas en Orellana para exclusivamente pescar lucios).  
También que dos de los concursos se celebren en sa´bado por 
la tarde. 

- Otras propuestas al respecto. 
 

5º.- Se anuncia la posibilidad de creación de password para el acceso 
privado a la sección de clasificaciones y concursos de la web exclusivamente 
para los socios de Bass Extremadura.  

 



6º.- Se anuncia que el recibo correspondiente al año 2009, se pasará 
bancariamente a finales del 2008 para garantizar que tengamos a tiempo la 
mayor parte de las licencias, antes de la primera manga de orilla. 

 
7º.- Se comunica a los socios que antes de la primera competición en la 

que participen firmarán un documento por el que exoneran de 
responsabilidad en caso de accidente a la organización y a Bass Extremadura, 
de cualquier daño que pueda sufrir el competidor. La falta de la aceptación de 
ello le impedirá competir en los eventos organizadas por Bass Extremadura. 

 
8º.- En la medida en que sea posible, decisión sobre el comienzo de la 

siguiente temporada y primeros concursos, así como selección de lugares 
para el resto de mangas. Se propone concretamente que los tres primeros de 
orilla sean Almaraz, Almaraz y García Sola. El resto de concursos, lugares y 
fechas los determinará la Comisión de Concursos. 

Se procurará que si nos es concedida la organización de los selectivos 
por parte de la Federación Extremeña que esta segunda y la tercera de las 
mangas de nuestros sociales constituirán los selectivos. 

 
8º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
De otro lado, queda CONVOCADO EL V MEMORIAL LUIS 

PAJUELO que se celebrará el próximo día 16 de noviembre, Domingo, en 
el pantano de Orellana. 

 
Para ello todos aquellos socios que deseen participar habrán de 

comparecer para la oportuna inscripción a las siete horas de la mañana en 
la Churrería de Orellana, con un precio para cada participante de 6,00 
€. 

 
BASES DEL CONCURSOS: 
 
Modalidades: Orilla, Pato y embarcación; pesca con artificial con una 

sola caña, pudiendo portar todas aquellas que el deportista desee. 
 
Se procurarán zonas diferentes por la organización para no estorbarse 

entre las diferentes modalidades. 
 
Tipo de capturas: Black Bass (desde los 30 cms.) y Lucio (a partir de 1 

Kilogramo). 



 
Puntuación: B.Bass 1 gramo-1 punto; lucio, 0,25 puntos-gramo. 
 
Penalizaciones: Las capturas presentadas muertas, así como las de 

inferior medida a la establecida, penalizarán con su peso. El lucio no se 
incluye en las penalizaciones con respecto a la medida.  

 
Hora de comienzo aproximado 8,00 horas y finalización cinco horas 

después. 
 
Premios: Sólo se premiarán al primer clasificado de cada una de las 

modalidades y a la pieza mayor de Black Bass de todo el concurso. 
  
COMIDA Y PREMIOS: 
 
Os recordamos que como es costumbre después de este evento 

celebraremos nuestra comida anual de convivencia, para después entregar 
los premios de este Memorial Luis Pajuelo, así como los 
correspondientes a esta temporada 2.008, que con este acto finaliza. La 
comida tendrá lugar a las 14,30 horas en el Restaurante del Hotel El 
Acueducto de Acedera, el precio del cubierto será de 14,00 €, que se pagarán 
en el momento de la inscripción al concurso.  

 
LA JUNTA DIRECTIVA 


