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V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS  SALMÓNIDOS MOSCA LAGO – ORILLA, 

CATEGORIA ABSOLUTA 
 
 
 
 

Del 26 al 29 de marzo de 2020 
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Tel.    91-532.83.52 fax  91-532.65.38  

28013-Madrid 

E-mail: fepyc@fepyc.es 
Web : www.fepyc.es 

Q2878032H 

Dirección en Valencia 

C/ Pintor Ferrer Calatayud, 7 B 
46022 Valencia 

Tel y Fax: 961.054.181  

E-mail: comites@fepyc.es 
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CIRCULAR.-  02/20 
A  TODAS LAS  FEDERACIONES  TERRITORIALES 

V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS  SALMÓNIDOS MOSCA LAGO - ORILLA, 
CATEGORIA ABSOLUTA 

 
El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Salmónidos Mosca Lago-Orilla, categoría absoluta, está 
convocado por la Federación Española de Pesca y Casting y organizado por la Federación Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting,  bajo la supervisión del Comité Técnico de la Especialidad. 
 
La competición  se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de la FEPyC, y por las 
bases de esta convocatoria. 
 
Lugar y fecha. 
Se celebrará en el  Coto Privado Lago Bellpuig, Lérida. 
Del 26 al 29 de marzo.  
 
El plazo de inscripción y por tanto el envío de los Boletines, por parte de las Federaciones Territoriales,  finaliza el 28 
de febrero.  
Las no recibidas en la fecha indicada entenderemos no es de su interés participar en este Campeonato. (en la  
hoja  de inscripción ya figura los del cargo del 10%) 
 
Recepción y hospedaje. 
La recepción de participantes tendrá lugar en el Hotel***Stop Carretera N-II, km 494. CP 25250. Bellpuig, Lleida a 
partir de las 17:00 horas del jueves 26 de marzo. Telf.: 973.320.865 www.hotelstopbellpuig.com 
Hostal Carme. Carretera NII, km 504, Vilagrassa, Lleida. Telf.: 973.311.000 www.hostaldelcarme.com 
 
Participación. 

Capacidad del Escenario según Organización                                 54 

 
 
Como verificación de las prescripciones del Art. 36.1 de las normas genéricas, los deportistas deberán entregar al Juez una 
fotocopia de su Licencia Federativa, si éste lo requiere.  
 
 
El Campeón y subcampeón de España ascenderán al alto nivel Nacional de Salmónidos Mosca siempre que participen al 
menos, 40 deportistas. 
Si alguno de los deportistas ya tuviese la condición de deportista de alto nivel no correrá lista. 
 
 
El Reglamento de Competiciones es recomendable comprobarlo en nuestra página Web si vais a participar en 
esta Competición.   http://www.fepyc.es/reglamento-de-competici%C3%B3n 
 

BASES 
 

Las inscripciones de deportistas en Campeonatos de toda índole, implicará la total aceptación del contenido de las 
Bases por las que se regirá la competición. 
 
La exhibición de banderas NO OFICIALES supondrá la apertura de expediente disciplinario. 
 
Durante la competición, queda prohibido el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, incluso la tenencia de estas 
últimas. Esta prohibición afecta a toda la estructura federativa en todo el escenario. 
 
Se prohíbe durante la competición, a los deportistas y controles usar cualquier medio de comunicación en el puesto de 
pesca (teléfonos, intercomunicadores, etc.). 
 

http://www.fepyc.es/
mailto:comites@fepyc.es
http://www.hotelstopbellpuig.com/
http://www.hostaldelcarme.com/
http://www.fepyc.es/reglamento-de-competici%C3%B3n
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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 a los Comités Técnicos de Juventud. 
 
Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de capitanes previa al sorteo del primer día.  
 
Sacadera.- Se autoriza la utilización de sacadera de un máximo de 3 metros de longitud. 
 
La entrada en el agua.-  No se puede introducir en el agua en los tramos, salvo en aquellos autorizados por el Comité 
Técnico y consensuado  con la Organización. 
 
Líneas.- Cola de rata de cualquier composición con un diámetro mínimo incluido recubrimiento de 0,55 milímetros. (0,22” –
pulgadas-). Las colas de rata deberán tener una longitud mínima de 22 metros, de una sola pieza, sin empalmes ni 
añadidos. 
 
Se permite: 
El uso de líneas flotantes y de hundimiento.Al final de la línea utilizar un bucle (lazada) de una longitud máxima de 10 cm. 
para conectar el bajo de línea.  
 
Bajos de línea. De monofilamento con una longitud máxima equivalente a dos veces la de la caña utilizada.  
Los bajo de línea pueden ser paralelos o anudados de diferentes diámetros, siempre decrecientes hacia abajo. 
La distancia mínima entre nudos del bajo de línea será de 30 cm.  
Los bajos de línea no pueden tener elementos adicionales adheridos al mismo a excepción de los codales que soporten los                                                                 
señuelos. 
      
Se permite: 
Un máximo de 3 micro anillas rígidas (metálicas o de material indeformable) de un diámetro exterior máximo de 3 mm.  
 
No se permite: 
Añadir al bajo de línea elementos de flotación o hundimiento. 
 
Cebos (Moscas). 
Se autorizan el “streamer” y las moscas artificiales flotantes o hundidas, montadas sobre anzuelos simples. 
Todos los anzuelos deben estar conectados directamente al bajo de línea.  Los codales de unión de los anzuelos al bajo de 
línea  tendrán una longitud mínima de 5 cm y   deberán estar atados de modo que no se puedan deslizar sobre el mismo.  
 
Se permite: 
Moscas lastradas, siempre que el peso se esconda dentro del revestimiento, el cual no podrá exceder de la curva del              
anzuelo. 
        
En las ninfas solo un adorno visible, que mida como máximo 4 mm en su dimensión máxima.  
           
Un máximo de tres moscas que deben estar a una distancia mínima entre ellas de 50 cm. medidas de ojo a ojo, colgando  
libremente.            
 
No se permite:          
Anzuelos con arponcillo o que éste no haya sido totalmente inutilizado, sin rebaba, de modo que no ofrezca resistencia  
alguna al desanzuelado. 
            
Las moscas cuyo cuerpo esté moldeado de plástico, goma o silicona y las imitaciones de gusanos con estos materiales.  
 
Fases de pesca.- Cada participante pescará 16 mangas, pescará una y descansara la siguiente, así 
sucesivamente, de 35 minutos cada manga, el cambio de la manga será de 8 minutos, así que el descanso de 
cada pescador será de 43 minutos, se habilitaran entre 2 y 4 zonas de descanso, donde los pescadores que 
hayan pescado la manga de 35 minutos, tendrán que entrar obligatoriamente. Durante el día se pescaran 8 
mangas y se descansaran 8, al día siguiente  lo mismo. 

http://www.fepyc.es/
mailto:comites@fepyc.es
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Si el número de deportistas final fuera diferente a los 54 ofertados, podrá variar el número de mangas, y el 
tiempo de duración en función al número de participantes y teniendo en cuenta el horario solar de dicha época. 
Dicho cambio se comunicaría en la reunión de capitanes. 
 
Final de la manga.- En el caso de que un deportista consiga una captura dispondrá de 5 minutos extras para  
introducirla en la sacadera. 
 
Escenario.-  Se dividirá en  tantos tramos como sea preciso en función de los participantes.  
Habrá  un número de sectores acorde con el número de participantes, si bien en el momento que se pueda conocer el 
número de los inscritos se efectuará la composición de los distintos sectores y el número de tramos de cada uno de 
ellos. Esta composición se enviará a las Federaciones  participantes. 
  
La rotación de los pescadores estará condicionada al número de los mismos y el de los tramos y sectores necesarios. 
 
Sorteo.- Se efectuara primero los 4 deportistas de cada selección, separados en los 4 sectores y en los diferentes 
horarios, después los restantes, si se diera el caso. Los deportistas no repetirán tramo y no repetirán sector, en el 
siguiente horario que tenga que pescar. 
 
Clasificación.-  Se realizara conjuntamente todos los pescadores, primera manga con la segunda manga, la tercera con 
la cuarta, así sucesivamente, hasta completar  las 16 mangas, y al final será la suma de puestos de cada una de ellas, 
resultando campeón quien obtenga el menor número de puestos.  
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE CAPTURAS: Dado que el control lo hará sobre varios tramos, a fin de agilizar la 
medición de las capturas y no restar tanto tiempo a la acción de pesca, todas las capturas tendrán un valor fijado 
previamente según los tramos de medida que a continuación se detallan. En este valor ya están incluidos los puntos por 
pieza: 

• Hasta 40 cm      900 puntos 

• Más de 40 a 50 cm  1.100 puntos 

• Más 50 a 60 cm   1.300 puntos 

• Más 60 a 70 cm   1.500 puntos 

• Más 70 cm   1.700 puntos 
 
Dado que habrá trofeo a la pieza mayor, sería recomendable medir con exactitud aquellas capturas que sobrepasen los 
50 cm. 
 
Entrenamiento.- No se podrá pescar el escenario de competición 8 días antes, así que el último día que se puede 
entrenar será el martes día 17 de marzo de 2020. 
 
El Control.-  Vigilara el cumplimiento de las normas de competición sin entorpecer la acción de pesca del deportista y se 
encargara de anotar la medida de las piezas que les presente el pescador en la sacadera  y las devolverá vivas al agua 
Inmediatamente anotará la medida de la pieza en la plica que se les entregará al efecto. En ningún caso durante las 
mangas, el control puede transportar los útiles de pesca del pescador. 
 
Cuando un Control sea responsable de la pérdida de una captura, deberá hacerlo constar en la plica y el Jurado la 
contabilizará con la medida equivalente a la media de las piezas obtenidas por el pescador en esa Manga. 
 
Paralización o Suspensión. 
La paralización o suspensión se determinará por el Comité Técnico y Juez o Jueces presentes en el escenario, teniendo en 
cuenta que en todo caso primará la seguridad del deportista. 
 
Paralización por Tormenta. 
Si la tormenta se declara antes o durante la entrada a los puestos:  
No se autorizará a ningún deportista entrar en su puesto ni montar el material; una señal indicará el aplazamiento de la 
entrada o la parada de la preparación.  

http://www.fepyc.es/
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Si las condiciones atmosféricas variaran y entra en los límites de posibilidades del programa/horario, la prueba podrá 
reanudarse y desarrollar normalmente.  
Si por el contrario, las condiciones no mejorasen o si el programa/horario no lo permitiese, la prueba sería anulada 
 
Si la tormenta se declara durante la prueba:  
En las especialidades en que sea posible, parada inmediata mediante una 1ª señal, puesta a cobijo de los deportistas, no 
siendo válidas las capturas que fuesen extraídas a partir de los DOS minutos siguientes indicados por una 2ª señal.  
Si las condiciones atmosféricas lo permitiesen, se continuaría la prueba mediante una 3ª señal que permitirá a los 
deportistas acceder nuevamente a su puesto; una 4ª señal a los 5 minutos autorizará la reanudación de la prueba.  
 
La duración de la prueba podrá ser reducida, si el programa horario no permite llegar al término de las horas efectivas de 
pesca. En todo caso se aplicara que: 
Si hubiera transcurrido al menos la mitad del tiempo total de la prueba, las clasificaciones con las capturas obtenidas hasta 
el momento de la suspensión, serán válidas.   
 
Suspensión. 
 
El Comité en contacto directo con los Jueces y controles procurará que el momento de la interrupción de la prueba se 
realice de manera simultánea para todos los deportistas. Cuando ello no sea posible, se tendrá en cuenta el horario de cada 
captura que figure en las plicas, siendo anuladas las piezas capturadas durante el tiempo en que la prueba estuvo 
interrumpida 
 
Recordamos a las Federaciones Autonómicas y/o en su caso a los capitanes que, a tenor de lo señalado en el apartado d) 
del Artículo 35 del Reglamento de Competiciones, las ausencias, sustituciones o cambios en la formación de las selecciones 
deberán comunicarse con una antelación mínima de 72 horas al comienzo de la fase final de cada Campeonato. 
 
No se autorizarán cambios a la hora de efectuar el sorteo salvo por causas de fuerza mayor producidas en los 
desplazamiento.  

 
 
 

Presidente del Comité Técnico Nacional 
Juan Vert Sanchís  
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PROGRAMA HORARIO 

 
       

Jueves, 26 de marzo 

19:00 h Reunión de capitanes y sorteo de tramos en el Hotel de la concentración. 

21:30 h Cena 

Viernes, 27 de marzo 

06:00 h Desayuno en el Lago y entrega de plicas 

07:00 a 7:35 h 1ª Manga 

07:43 a 08:18 h 2ª Manga 

08:26 a 09:01 h 3ª Manga 

09:09 a  09:44 h 4ª Manga 

09:52 a 10:27 h 5ª Manga 

10:35 a 11:10 h 6ª Manga 

11:18 a 11:53 h 7ª Manga 

12:01 a 12:36 h 8ª Manga 

Picnic  

13:32 a 14:07 h 9ª Manga 

14:15 a 14:50 h 10ª Manga 

14:58 a 15:33 h 11º Manga 

15:41 a 16:16 h 12ª Manga 

16:24 a 16:59 h 13ª Manga 

17:07 a 17:42 h 14ª Manga 

17:50 a 18:25 h 15ª Manga 

18:33 a 19:08 h 16ª Manga 

21:30 h Cena. 

Sábado, 28 de marzo 

06:00 h Desayuno en el Lago y entrega de plicas 

07:00 a  7:35 h 17ª Manga 

07:43 a 08:18 h 18ª Manga 

08:26 a 09:01 h 19ª Manga 

09:09 a  09:44 h 20ª Manga 

09:52 a 10:27 h 21ª Manga 

10:35 a 11:10 h 22ª Manga 

11:18 a 11:53 h 23ª Manga 

12:01 a 12:36 h 24ª Manga 

http://www.fepyc.es/
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Picnic  

13:32 a 14:07 h 25ª Manga 

14:15 a 14:50 h 26ª Manga 

14:58 a 15:33 h 27º Manga 

15:41 a 16:16 h 28ª Manga 

16:24 a 16:59 h 29ª Manga 

17:07 a 17:42 h 30ª Manga 

17:50 a 18:25 h 31ª Manga 

18:33 a 19:08 h 32ª Manga 

22:00 h Cena de Clausura. 

Domingo, 29 de marzo. 

Desayuno en el Hotel, despedida y buen regreso. 

 

http://www.fepyc.es/
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Navas de Tolosa, 3 

Tel.    91-532.83.52 fax 91-532.65.38  
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Web : www.fepyc.es 
Q2878032H 

Dirección en Valencia 

C/ Pintor Ferrer Calatayud, 7 B 

46022 Valencia 
Tel y Fax: 961. 054.181  

E-mail: comites@fepyc.es 
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