
 
                       

 
 

 

Adjuntamos Bases y Programa Horario del Campeonato de Castilla y León - MOSCA 2021 

 

CONVOCATORIA Y NORMATIVA A SEGUIR 

 

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

Mosca 2021. Este Campeonato se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en los Escenarios Deportivos de 

Arlanzón y Ciudad de Burgos. 

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

3.- Rogamos a las Delegaciones pongan en conocimiento de sus deportistas clasificados para este Campeonato 

el contenido de esta circular, así como las Bases y Programa-Horario 

4.-. Las Delegaciones Provinciales, deben comunicar a la Federación la inscripción de sus deportistas y los 

datos indispensables de inscripción son: Nombre y Apellidos, DNI, Nº de Licencia Federativa, Club por el 

que están federados y Nº de Licencia de Pesca de la Comunidad de Castilla y León. Pasada esta fecha se 

entenderá que renuncian a participar. Por favor rogamos seáis rigurosos con este punto a fin de evitar tener 

que recurrir en última instancia al pescador cero. Sugerimos tengáis preparados posibles reservas para caso de 

emergencia.  COMO MÁXIMO HASTA EL DÍA 5 DE AGOSTO. 

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

podéis comunicaros con Carlos Campelo Prieto 648811832 

5- La recepción de los deportistas el sábado 4 de Septiembre en parking del hotel Camino de Santiago  

(carretera Burgos-Logroño).  

 

           

León, 09 de julio de 2021 

 

 

EL COMITÉ DE SALMONIDOS 

 



 

 
 

B    A    S    E    S 

 
            Primera: - El Jurado se encargará de la organización, control, variaciones y 

reclamaciones del Campeonato. 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 Delegaciones Provinciales al que 

pertenezcan los mismos, al inscribirse en los Campeonatos declaran conocer y aceptar el contenido de estas 

bases.  

 

 Segunda: - PARTICIPANTES: Tomarán parte en este Campeonato 48 deportistas en representación 

de cada una de las Delegaciones provinciales. (2 deportistas clasificados C.C y L. del año 2020 y los 

clasificados en sus respectivas provincias). 

   

   Es imprescindible que los deportistas participantes estén en posesión de Licencia Federativa del año 

2021 de la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León, solicitada con al menos 30 días de antelación 

al comienzo del Campeonato y haberse clasificado en su provincia para este campeonato.  Igualmente 

deberán tener la Licencia de Pesca en vigor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

  

 Tercera: - Las pruebas se desarrollarán por el sistema de pesca y control. Los participantes, en unas 

mangas pescarán y en otras ejercerán de controles. 

 

 Cuarta: - Los controles acompañarán al pescador durante toda la manga a una distancia conveniente 

que le permita vigilar el cumplimiento de las normas de competición sin entorpecer la acción de pesca del 

participante; liberarán y tomarán la medida exacta de las piezas para su anotación en la plica entregada y las 

devolverán vivas al agua inmediatamente.   

 

ESTÁ PROHIBIDO QUE EL PESCADOR TOQUE LAS CAPTURAS, ESTA INFRACCION SERÁ 

MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE ESTAS. 

 

 Quinta: - Cuando un control sea responsable de la pérdida de una captura, deberá hacerlo constar en la 

plica y el Jurado la contabilizará conforme a Reglamento. 

 

 Sexta: - En los desplazamientos a los puestos de pesca no está permitido vadear el río por lugar 

distinto al que le ha correspondido pescar, como tampoco desplazarse por la ribera de otros puestos que no 

sean el suyo. Quienes actúen como controles observarán esta norma y solamente permitirán vadear el río si el 

pescador del tramo correspondiente lo autoriza en su presencia. 

 

 Séptima: - Para esta competición el Comité ha fijado en 19 centímetros la medida mínima de las 

capturas válidas, medidas en toda su longitud. (De punta de boca a punta de cola). 

 

 Octava: - ESCENARIOS: Estarán dividido en 24 puestos, conformando 6 puestos cada sector. 

   

  Novena: - MANGAS DE PESCA: En el total de la competición se celebrarán 8 mangas de pesca, 4 el 

sábado y otras 4 el domingo. Cada participante pescará 4 mangas (dos cada día) y actuará de control en otras 

tantas.    

 

 



 

Los horarios de pesca son: 

 

PRIMERA manga sábado de 8,30 a 10,30 

SEGUNDA manga sábado de 11,30 a 13,30 

TERCERA manga sábado de 15,00 a 17,00 

CUARTA manga sábado de 18,00 a 20,00 

Y el Domingo el mismo horario. 

 LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL PODER REALIZAR CAMBIO HORARIO QUE POR 

CUALQUIER MOTIVO PUDIERA ORIGINARSE, PUDIENDO NOTIFICAR DICHO CAMBIO ANTES 

DE LA REALIZACION DEL SORTEO. 

 

  

 Décima: - SORTEO DE PUESTOS: El Sorteo se realizará el viernes 3 de septiembre a las 15:00 

horas en la sede del Club Cazadores y Pescadores de Burgos. Por causas sanitarias el sorteo lo realizará el 

jurado y hasta un máximo de 2 deportistas en representación de los participantes. 

 

 

 Los horarios de desayunos, comidas, cenas y entrega de plicas será el siguiente: 

 

Desayuno----------------            6,30 de la mañana, el domingo 

Entrega de plicas ------            7,00 de la mañana (tanto sábado como domingo) 

Comidas-----------------            Se entregará un picnic a los deportistas en la entrega de plicas de la mañana 

Cena---------------------            22,00 hora del sábado 4 de septiembre 

 

 A la recogida de la plica del sábado es condición obligatoria entregar la declaración responsable   

covid-19 debidamente cumplimentada y firmada. 

 

 

 

           Ante el elevado número de deportistas de una misma Provincia, nos vemos en la necesidad (para 
evitar controlarse entre ellos) de una definición previa de grupos de pesca, el cual estará formado por dos 
grupos definidos antes del sorteo de tramos. 
  

 

 

De igual forma se sorteará que grupo empezará pescando. 

 

 

 

 Undécima: Este campeonato se desarrollará de acuerdo al nuevo REGLAMENTO DE 

COMPETICION 2018 DE FEDERACION ESPAÑOLA. 

- Queremos aclarar, para que no haya lugar a equívocos, que los pescadores que deseen utilizar como parte del 

bajo de línea el aparejo conocido como “MUELLE”, que este debe reunir las mismas condiciones que el resto 

del bajo de línea en cuanto a longitud de los distintos tramos (si los hubiera) y el grosor de estos. El Juez de la 

prueba puede medir y calibrar los bajos de línea y proponer al Jurado la sanción que proceda.  

-  Durante la competición, queda prohibido el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, incluso la tenencia de 

estas últimas. 



 

- Se prohíbe durante la competición, usar cualquier medio de comunicación (teléfonos, intercomunicadores 

etc.), tanto el pescador como el control. 

- Para efectuar una reclamación será obligatorio hacer un depósito de 100,00 € previo a la reclamación. En 

caso de estimarse la reclamación el importe será devuelto, en caso contrario se destinará al Centro de 

Tecnificación deportiva de esta Federación. 

- ATENCION ESPECIAL a las sanciones por no estar en el horario previsto en el puesto de pesca y por la 

entrega de plicas fuera del horario establecido (reglamento de pesca 2018 de Federación Española) 

 

 

 Duodécima: - En cumplimiento de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León 

solo se puede portar una caña en acción de pesca. 
 
Se considera que una caña no está en acción de pesca si cumple los siguientes requisitos: 

a) Que no tenga montado el carrete 
b) Que no tenga señuelos 
c) Que los tramos estén desmontados y en el caso de las telescópicas que estén totalmente recogidas) 

 

 

 Decimotercera: - Todos los anzuelos que lleven los señuelos de cualquier tipo NO tendrán arponcillo 

o lengüeta.  Al participante que infrinja esta norma se le anularán, como si no las hubiera pescado, todas las 

piezas obtenidas en esa manga hasta el momento de detectar la infracción. Advertida la anomalía, el control, 

juez, o miembro del Jurado, procederá a separar el anzuelo del bajo de línea cortando el sedal y le presentará 

sin manipulación alguna al Jurado de la prueba, señalando en la plica las capturas obtenidas hasta ese 

momento. El pescador puede continuar la pesca con otro anzuelo. 

 

Decimocuarta: - PUNTUACIONES: En cada manga los participantes obtendrán un número de 

puntos como resultado de sumar a cada pieza válida (de igual o mayor medida mínima) capturada 100 puntos 

y sumarle al resultado los puntos correspondientes a su medida, según la fórmula: medida en centímetros 

elevada al cubo y dividida por 100. 

 

Todas las capturas que sobrepasen los 19 cm. de medida mínima se redondearán al cm. superior, y así se 

anotarán en la plica de capturas. 

Ejem 19 cm. medida mínima = 19 cm. 

          19,3 cm. = 20 cm. 

           26,7 cm. = 27 cm. 

 

Todas las capturas inferiores a la medida se computarán a la hora de la clasificación con una puntuación de 15 

puntos. 

Estas capturas en caso de empate a puestos no computarán  como capturas a la hora de hacer el desempate. 

En la plica estas capturas se apuntarán como T. 

 

IMPORTANTE 

Estas capturas  no tienen la necesidad de ser medidas por el control, pero si ser presentadas por el pescador al 

control como cualquier otra captura, para que este verifique su correcta captura. 

            

            

 Decimoquinta: - CLASIFICACIONES:  
 

Se hará por puesto en la manga que usted pesque.  

Ejemplo Habrá un 1 y un 48º puesto en cada manga.  

Las mangas serán: 

Mañana del sábado 1ª Manga. 

Tarde del sábado 2ª Manga.  

Mañana del Domingo 3ª Manga  

Tarde del Domingo 4ª Manga.  

  



 

  La clasificación final se establecerá por orden de menor a mayor puntuación obtenida como resultado 

de sumar los puestos de cada una de las clasificaciones parciales. 

 Los empates en la clasificación final se resolverán conforme establece el Reglamento de 

Competiciones. 

 

 No se celebrará cena ni entrega de premios, pues se hará una cena para entrega de premios de todos los 

campeonatos de la Federación. 

 

 

 

 Decimosexta: - PESCADOR CERO: Si el número de pescadores fuese impar el Jurado autorizará a 

participar a un pescador que sin tomar parte en el Campeonato a efectos de clasificación final, puntuará en 

cada manga como si fuera participante y ocupará el correspondiente puesto según capturas y tamaño de las 

mismas. A esta figura la conocemos como pescador cero. Es sabido que uno de estos participantes puede 

condicionar la clasificación final de un Campeonato, por ello hemos de evitar que las circunstancias nos 

obliguen a que tengan que actuar, ya que con número impar de pescadores los campeonatos no pueden 

celebrarse con normalidad porque en unas mangas quedarían puestos sin pescar y en otras habría participantes 

que no tendrían pescador a quien controlar.  

 

 

             Decimoséptima. -  Se establece como tiempo máximo de entrega de plicas, 45 minutos desde la finalización de la Fase, 

en caso de retraso se descontarán cien puntos / peso por cada minuto de retraso. Se establece como punto de recogida el mismo 
donde se entregan al inicio de la competición. 
 

 

          Decimoctava:  NORMAS SANITARIAS A SEGUIR 

 

En la concentración de entrega de plicas y en el desarrollo normal de la competición. 

 

- En el parking del hotel Camino de Santiago a las 6,30 horas 

- Uso de mascarilla (obligatorio) en dicha entrega de plicas, aunque se mantenga la distancia de 

seguridad. 

- Se entregará los dos días un picnic para las comidas para evitar la concentración de deportistas. 

- Durante la acción de pesca no es necesario el uso de mascarilla, solo en el momento de medición 

de una captura, en el cual, tanto pescador como control tienen que tenerla puesta. 

- No se puede compartir materiales de pesca, y estos, debe el deportista desinfectarlos una vez 

acabado el ejercicio de la pesca. 

-  

Debido a las circunstancias sanitarias especiales que estamos viviendo, por la pandemia de la COVID 19, si 

por alguna razón fuera conveniente u obligatorio suspender la competición se comunicaría esta circunstancia a 

la mayor brevedad posible. 

 También se debe dar traslado por parte de las delegaciones a sus competidores de la legislación 

vigente sobre la utilización de las mascarillas y la distancia de seguridad. Y las siguientes medidas recogidas 

en el protocolo que en su día hizo de la Federación Española: 

 

 1º.- Medidas de prevención en los desplazamientos y en el lugar de destino de la competición. 

 Por supuesto deberán abstenerse de acudir a competición los deportistas que presenten cualquier 

sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 o si han 

estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un 

caso mientras presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 

minutos) o han compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el 

COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 

 

 

 

 



 

 2º.- Medidas de prevención en el desarrollo propio de la competición o entrenamiento. 

 Es obligación, tanto de cada persona inscrita en una competición como de la entidad o equipo al que 

pertenezca, comunicar a la Delegación la eventual situación de contagio o afección de la COVID-19. Todo 

deportista con síntomas o con contagio de la enfermedad deberá abstenerse de acudir y participar en cualquier 

competición, pudiendo ser suspendida su participación por parte de las autoridades deportivas federativas. 

 Se deberán cumplir todas las medidas de prevención genéricas (distancias de seguridad, no 

acumulación o aglomeración de pescadores en ningún punto del escenario de pesca, higiene personal, 

desinfección general de las instalaciones, etc…). 

-Es recomendable dejar espacio suficiente entre vehículos. 

-Acudir los pescadores en solitario, sin acompañante alguno, al punto de pesca y una vez concluya la manga 

deberá abandonar la zona, depositar sus utensilios de pesca y esperar en lugar seguro y con la distancia de 

seguridad debida hasta su siguiente participación, evitando en todo momento el agrupamiento o acumulación 

con otra o más personas. 

-Cualquier comentario, queja o impugnación se deberá dirigir de forma habitual a los responsables federativos 

mantenido distancias y de forma individual. 

-La estancia en el escenario debe ser la necesaria e imprescindible por lo que nada más terminada su actuación 

deportiva del día debe abandonar el escenario de pesca retirando sus pertenencias. 

-Se deben evitar saludos o choques con la mano. No efectuar contacto alguno con ninguna persona en ningún 

momento. 

-El acceso al escenario de pesca sólo será permitido al deportista que vaya a participar, no admitiéndose la 

entrada de personas que no vayan a tomar partido en la competición. 

-También se permitirá la entrada, obviamente, al personal federativo y técnico relacionado la competición. 

Deberá expulsarse por tanto a toda persona que no compita o entrene, no sea personal federativo o técnico. 

 

3º.- Medidas de prevención tras la conclusión de la competición. 

 Como se ha dicho en el punto anterior, cada pescador, una vez concluida su participación del día debe 

abandonar inmediatamente las instalaciones del escenario de pesca. El abandono debe ser de forma 

Ordenada, individual, manteniendo las distancias debidas y accediendo a los vehículos de forma igualmente 

ordenada y guardando los correspondientes turnos que eviten toda aglomeración. Si se produjera cierta 

aglomeración de vehículos los mismos deberán permanecer con sus ventanas cerradas hasta que la circulación 

provoque una separación adecuada. 

 

LA APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS SON SIN PERJUICIO DE LAS MEDIDAS O EXIGENCIAS 

PREVISTAS EN LAS NORMAS DICTADAS AL EFECTO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior actuaremos como marcan las pautas sanitarias en cualquier otro 

supuesto. 

 

 

MUY IMPORTANTE:  

 

 

CONDICION OBLIGATORIA:  

 

 

• El control de la última manga del domingo deberá retirar todos los 

marcajes del tramo que ha controlado y se las entregará al juez de 

la prueba, si no lo hace su plica será anulada. 

 

 

 

León, 09 de julio de 2021 

 

EL COMITÉ DE SALMONIDOS 


