
                                          

         FEDERACION DE PESCA Y CASTING  DE CASTILLA Y LEON 

         

 

 
Adjuntamos Bases y Programa Horario del Campeonato Autonómico Mosca en lago, clasificatorio para 

Campeonato de España 2022 

 

CONVOCATORIA Y NORMATIVA A SEGUIR 

 

1.- La Federación de Pesca y Casting de Castilla y León convoca el Campeonato Autonómico de 

Salmónidos Mosca en Lago. Este Campeonato se celebrará los días 20, 21 y 27 de noviembre de 2021 en 

el LAGO PISORICA sito en Melgar de Fernamental. 

 

Se llevarán a cabo dos fases clasificatorias los días 20 y 21 de noviembre y una final el día 27 de noviembre 

de 2021.  

2.- El desarrollo de la competición se especifica en las Bases adjuntas. 

3.- Rogamos a las delegaciones pongan en conocimiento a sus clubs para este Campeonato Autonómico el 

contenido de esta Circular, como también   las Bases y Programa-Horario. 

 

 

 

     La fecha tope de inscripción es el 10 de noviembre de 2021 

Las inscripciones se realizarán a través de las Delegaciones Provinciales. 

 

Cualquier duda que tengáis, o aclaración que preciséis sobre el contenido de la documentación que 

enviamos podéis comunicaros con: 

 

          CARLOS CAMPELO 648811832 

                                                        

 

 

 

 

León, 23 de septiembre de 2021 
 

EL COMITÉ DE SALMONIDOS 
            

 



 
 

        

  

B    A    S    E    S 

 
1. El Jurado se encargará de la organización, control, variaciones y reclamaciones de los 

Campeonatos. Su composición se conocerá en la reunión previa al sorteo. Las decisiones disciplinarias del 
Jurado podrán ser recurridas ante el Comité de Competición de la Federación de Pesca y Casting de Castilla 
y León. Todos los participantes, así como las Sociedades Provinciales al que pertenezcan los mismos, al 
inscribirse en el Campeonatos declaran conocer y aceptar el contenido de estas bases.  
 
PARTICIPANTES: El número máximo de participantes será 42 deportistas pertenecientes a las distintas 
Delegaciones Provinciales. El reparto de dichas plazas se efectuará de la siguiente manera: 3 participantes 
por provincia; el resto de participantes se repartirá según el número de federativas de cada Delegación. 
En cada una de las fases clasificatorias participarán como máximo 21 deportistas, de los que pasarán a la 
Final los 11 y 10 mejor clasificados de cada una de las dos jornadas. Se determinará por SORTEO PURO 
la fecha de clasificación en la que participarán cada uno de los deportistas, así como la jornada en la que 
clasificarán los 11 y los 10 mejor clasificados. 
 
  

2.  Es imprescindible que los deportistas participantes estén en 

posesión de Licencia Federativa de la Federación de Pesca y Casting de 

Castilla y León 2021. Dichas licencias se tramitan como sabéis desde el 1de 

febrero de 2021 

 
3. EL SORTEO se llevará a cabo por el sistema de LOTES, procurando que los deportistas no 

repitan sector. En cualquier caso, nunca se repetirá tramo. El sistema de clasificación será por MANGA y 
la suma de puestos en cada manga nos dará la clasificación individual de cada pescador. Un mismo número 
de puntos en una manga dará el mismo puesto a dichos participantes. El valor del cero se calculará conforme 
al reglamento de competición de salmónidos. 
 
 
 Se establecerá un número máximo de capturas por manga. Este número de capturas vendrá determinado 
por la duración de las mangas y el número de competidores. De tal manera que, el pescador que alcance 
el número máximo de capturas antes del final de la manga obtendrá el primer puesto en la misma. SI 
HUBIERA MÁS DE UN DEPORTISTA QUE LO CONSIGA, EL PUESTO EN ESA MANGA VENDRÁ 
DETERMINADO POR EL TIEMPO EMPLEADO.  

●  
4. UNA SOLA CAÑA EN ACCION DE PESCA. Como el lago son aguas privadas se permite 

tener varias cañas preparadas y con los señuelos montados. 
 

5. Están permitidos un máximo de tres moscas, sin limitación de distancia entre ellas. Estas 
deberán estar desprovistas de arponcillo o muerte. La utilización de anzuelos que no cumplan con el 
requisito supondrá la PERDIDA DE TODAS LAS CAPTURAS realizadas en esa manga hasta ese 
momento.  

 
6.  

7. No están permitidas las Moscas ARTICULADAS, así como el uso de CABEZAS LANZADORAS 
CON COMPLINES, SHOOTING LINES, ETC……… 
                                                                                                                                                                                                                     
8. Es obligatorio el uso de sacadera. Cuando el deportista efectúe una captura deberá presentarla dentro 
de la sacadera al control, quien será el encargado de verificar la validez de la misma. A fin de garantizar el 
menor sufrimiento posible de las capturas, NO ES OBLIGATORIO que el control las des anzuele. No 
obstante, en cualquier momento podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas. En el supuesto 



de que un participante efectúe una captura que coincida con el final de la manga, deberá avisar al control, 
y dispondrá de 5 minutos extra para cobrarla una vez finalizada la manga. 

 

 

 

 

IMPORTANTE- Una vez finalizada la manga pescador y control 

revisarán, cerrarán y firmarán las plicas. NO SE ADMITIRAN PLICAS 

QUE NO REUNAN ESTAS CONDICIONES. 
 
10.     Está prohibido que el pescador se introduzca en la masa de agua 
 
11.    Serán válidas todas las capturas puntuado de la siguiente manera: 

*Hasta 59 cm. 1000 puntos 
                        * De 60 cm y a partir de esta medida 1500 puntos 
 
12. Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE HUEVAS DE SILICONA, CANGREJOS 
DE SILICONA, IMITACIONES DE PIENSO, HELICES,                                                                                 
¡¡¡BABEROS……O CUALQUIER SEÑUELO QUE DESPRENDA OLORES!!! NI, POR SUPUESTO, 
CEBAR LAS AGUAS. 

HORARIO MANGAS 

El horario, duración y número de mangas a pescar y controlar se determinará en función 
del número de participantes 

 
 12.      SORTEO DE PUESTOS: El punto de recepción y concentración de participantes será en 
el LAGO PISORICA, sito en la localidad de Melgar de Fernamental a las 7,30 horas del día de la 
competición.  
  

13.        Sin menos cabo de lo anteriormente expuesto, este Campeonato se regirá por el 
REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA 
QUE ESTÉ VIGENTE. 

 
 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR CUALQUIER PUNTO DE 
ESTAS BASES SI LO ESTIMARA CONVENIENTE, PREVIA PUESTA EN CONOCIMIENTO DE 
LOS PARTICIPANTES. 
 
 
 
 
  
 


