
                                                                  

                                                                       
 

 

FEDERACIÓN DE PESCA Y CASTING DE CASTILLA Y LEÓN 

  

C.I.F.  G-09100710 
 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN 2019 

DE BLACK-BASS ORILLA 

 

 

CONVOCATORIA Y NORMATIVA A SEGUIR 

 

 

1.- La Federación de Pesca y Casting de Castilla y León convoca el Campeonato 
Autonómico de Black-Bass Orilla que se celebrará el día 13 de Abril de 2019 en el Embalse 
de IRUEÑA, Junto a la localidad de Robleda próxima a Ciudad Rodrigo (Salamanca). 
 
2.-  Las Delegaciones Provinciales  deberán poner en conocimiento de los Clubes de su 
demarcación, para que la hagan llegar a sus deportistas, el contenido de esta Convocatoria  
así como las Bases y el Programa Horario. 
 
3.-  Las Inscripciones para este Campeonato deberán hacerlas las DELEGACIONES 
PROVINCIALES a la Federación  como máximo hasta el día 29 de Marzo, pasada esta 
fecha se entenderá que renuncian a participar. 
 
4.-  Los datos indispensables que deben figurar en las inscripciones son: Nombre y 
Apellidos, DNI, número de la Licencia Federativa, Club por el que están Federados y 
número de la Licencia de Pesca de Castilla y León. 
 
 5.-  Las Delegaciones deberán remitir antes del día 29 de Marzo la  relación de deportistas 
participantes a los siguientes correos electrónicos a fin de agilizar el desarrollo y 
preparación de dicho campeonato  
 
              Correo electrónico del COMITÉ DE BLACK-BASS:    salmantis@icloud.com 
              Correo electrónico de la FEDERACIÓN: fedepesca2012@hotmail.com 
 
6.-  Cualquier aclaración sobre el contenido de esta circular y documentación adjunta deben 
solicitarla al Presidente del Comité de Black-Bass JOSÉ-MANUEL IGLESIAS GASCÓN, 
teléfono de contacto 629 15 79 79. 
 
 

León, 8 de Febrero de 2019 
EL COMITÉ DE BLACK-BASS 

 
Documentación Adjunta: Bases y Programa horario. 
 
                                                            
 

 



 

 

                                                                      

                                                                          
 

 

FEDERACIÓN DE PESCA Y CASTING DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 C.I.F.  G-09100710 

 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN 2019 

DE BLACK-BASS ORILLA 
 

B A S E S  

  
PRIMERA.- El Campeonato se celebrará el sábado 13 de Abril de 2019 en el Embalse de 
IRUEÑA junto a la localidad de Robleda próxima a Ciudad Rodrigo (Salamanca). 
 
SEGUNDA.- Para que la competición sea válida es imprescindible que el número de 
deportistas  inscritos sea superior a 15. Caso de que la inscripción sea superior a 36 
deportistas se realizaría un reparto proporcional entre las Delegaciones inscritas, o  en su 
defecto el Comité estudiaría una nueva fórmula para que pudieran participar un mayor 
número de deportistas. 
 
TERCERA.- Este Campeonato de Black-Bass desde orilla se desarrollará en dos mangas  
de cinco horas y media de duración cada una de ellas.  
 
CUARTA.- El escenario será dividido en dos sectores y los participantes pescarán cada 
manga en un sector.  
 
QUINTA.- Los desplazamientos dentro del escenario se efectuarán siempre a pie, no 
permitiéndose embarcaciones ni otros medios de locomoción. 
 
SEXTA.- La pesca se hará siempre desde la orilla, no permitiéndose la introducción en el 
agua bajo ningún pretexto. 
 
SÉPTIMA.- La competición se realizará siempre al lanzado en todas sus versiones. En 
acción de pesca, cada deportista solamente podrá hacer uso de una caña y su carrete, no 
obstante puede tener otras cañas de reserva montadas. 
 
OCTAVA.- Solamente se pueden emplear cebos artificiales. Queda prohibido el uso de 
cebos naturales, vivos o muertos con excepción del “pork rig” o “pork bait”. 
 
NOVENA.- Se considerarán piezas válidas las capturas de la especie Black-Bass con una 
medida mínima de 30 cms. que se  realizará con la boca del pez cerrada, desde la 
prominencia del labio inferior hasta el extremo más alejado de la aleta caudal. El número 
máximo de capturas por participante en cada manga será de CINCO piezas. 
 
 



 
DÉCIMA.-  Los participantes deberán mantener las piezas vivas hasta el momento de ser 
pesadas, estimando la organización que el modo más eficaz para ello es el denominado 
“stringer”, siendo este, por tanto, obligatorio, y prohibiéndose el uso de rejones o similares. 
Asimismo para los desplazamientos será obligatorio el uso de bolsas de transporte con 
capacidad suficiente para que los peces capturados no sufran innecesariamente. En caso de 
observarse a un competidor hacer un trayecto sin bolsa supondrá la descalificación 
inmediata de la prueba.   
 
UNDÉCIMA.- El pesaje y la entrega de plicas se realizarán en el lugar de concentración a la 
hora del final de cada una de las mangas. No obstante, y teniendo en cuenta la especial 
dificultad para mantener a los peces vivos andando por el escenario, está previsto que el 
Juez o Jueces de la Competición hagan desplazamientos periódicos en una embarcación, 
pudiendo los participantes presentar las capturas que tuvieran hasta ese momento como 
válidas, teniendo en cuenta que de todas las que presenten, solamente las cinco de mayor 
peso formaran parte de su cupo. 
 
DUODÉCIMA.- CAPTURAS.  Las capturas válidas se computarán en razón de su peso en 
gramos, tras aplicar las penalizaciones a que hubiese lugar. 
 
DECIMO TERCERA.- CLASIFICACIÓN.  La puntuación de cada manga vendrá dada por los 
puntos-gramos obtenidos en la manga ordenados de mayor a menor. 
LA CLASIFICACIÓN FINAL se efectuará  sumando la totalidad de los puntos-gramos 
obtenidos por cada deportista en las dos mangas de la competición, siendo campeón el 
deportista cuya suma de puntos-gramos sea mayor.  
 
DECIMOCUARTA.- DESEMPATES.  Los empates en la Clasificación Final se resolverán 
atendiendo secuencialmente los siguientes criterios: 
a) La captura de mayor peso. 
b) El menor número de capturas. 
c) De persistir el empate el puesto de decidirá por sorteo. 
 
DECIMOQUINTA.- Queda prohibida las pesca a los participantes en el escenario del 
Campeonato dentro de los tres días anteriores al desarrollo de la prueba. 
 
DECIMOSEXTA.- Se otorgará trofeo a los tres primeros clasificados y a la pieza mayor del 
Campeonato, siempre que esta supere los 1.000 gramos de peso. Los trofeos serán 
entregados en el transcurso de la gala anual de la Federación que en 2019 se celebrará en 
Zamora. 
 
DECIMOSÉPTIMA: Para todo lo relacionado con este Campeonato  que no figure 
expresamente en estas bases  se estará a lo contenido en el Reglamento Oficial de 
Competiciones de la FEPYC DEL AÑO 2018. Estas bases  concuerdan fielmente con el 
mismo.   
 
 DECIMO-OCTAVA.- La organización se reserva el derecho de cambiar, si lo estima 
conveniente,  cualquier punto de estas bases previa puesta en conocimiento de los 
participantes y siempre que no afecten al Reglamento. Oficial de Competiciones de la 
FEPYC 2018. 
 
Cláusula adicional: En el lugar de concentración se facilitarán los números telefónicos para 
atender posibles urgencias durante la competición.  
 

León, febrero de 2019 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN 2019 

 

DE BLACK-BASS ORILLA 

 

PROGRAMA HORARIO 

 
SABADO 13 DE ABRIL  2019 

 

 
7 DE LA MAÑANA: Concentración de deportistas  y sorteo de sectores en el Restaurante Los Pinos,                       

                                     Carretera comarcal 526  en la localidad de Robleda 

 

8 DE LA MAÑANA: Comienzo de la primera manga del Campeonato. 

 

13,30 HORAS: Final de la primera manga. 

 

 

C O M I D A 

 

 

15 HORAS: Comienzo de la segunda manga. 

 

 

20,30 HORAS: Final de la Competición y regreso al punto de concentración. 

 
 

 

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.). 
 
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. 

 

 

 



 


