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Adjuntamos Bases y Programa Horario del Campeonato de Castilla y León - MOSCA 2018 

 

CONVOCATORIA Y NORMATIVA A SEGUIR 

 

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

Mosca 2018. Este Campeonato se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el Escenario Deportivo del Arlanzón y 

Coto sin muerte de San Millán en 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, <si como las Bases y Programa-Horario 

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

pasada esta fecha se entenderá 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 20 DE ABRIL,  

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 viernes 5 de mayo en el Hotel Camino de Santiago-Carretera 

Logroño N-120 km 102   a partir de las 6,00 de la tarde. 

6- Los deportistas se alojaran en el Hotel Camino de Santiago, (viernes y sábado) , los desayunos 

(sábado y domingo) cenas ( viernes y sábado) se realizaran en dicho hotel.   

            Las comidas (sábado y domingo) tendrán lugar en un sitio próximo a los escenarios de pesca. 

Se informará a los deportistas donde se realizarán dichas comidas. 

 

 

León, 26 de marzo de 2018 

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 2017 y los 

clasificados en sus respectivas provincias). 

   

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

2018 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 8,00 a 10,00 

SEGUNDA manga sábado de 11,00 a 13,00 

TERCERA manga sábado de 15,00 a 17,00 

CUARTA manga sábado de 18,00 a 20,00 

Y el Domingo el mismo horario. 

  

 

 Décima: - SORTEO DE PUESTOS:  El Sorteo para todo el Campeonato se hará en el Hotel Camino 

de Santiago a las 20:00 en presencia de aquellos que quieran asistir. 

 

En este mismo acto se dictará una hora máxima de entrega de plicas en el punto que indique la organización. 

 

 La entrega de los sobres con los datos del sorteo y plicas, desayuno y cenas se harán en el Hotel 

Camino de Santiago con el horario siguiente: 

 

Desayuno 

Entrega de plicas-------6,30 de la mañana, tanto sábado como domingo 

Comidas-----------------13,15 tanto sábado como domingo 

Cenas-------------------- 22,00 tanto viernes como sábado 

 

  

Y el Domingo el mismo horario. 

  

 

           Ante el elevado número de deportistas de una misma Provincia, nos vemos en la necesidad (para evitar 

controlarse entre ellos) de un sorteo previo de los grupos de competición, el cual estará formado por dos 

grupos definidos antes del sorteo de tramos. 

  

GRUPO 1 - León 13 + 11 por sorteo entre el resto de las provincias. 

  

GRUPO 2 -  Los 24 restantes 

 

Deportistas por provincias: 

 

Ávila                 5    

Burgos              5      

León               13     

Palencia            5 

Salamanca        3 

Segovia            2 

Soria                6 (incluidos dos primeros del autonómico de 2017). 

Valladolid        5 

Zamora             4 

 

 

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: - Se autoriza para este Campeonato un MAXIMO de 2 moscas de las características 

indicadas en el Artículo 8. MATERIAL DEPORTIVO, de las Normas específicas de Salmónidos del 

Reglamento de Competiciones. 

  

 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 capturada 100 puntos y sumarle al resultado los puntos 

correspondientes a su medida, según la formula: medida en centímetros elevada al cubo y dividida por 100. 

 

            

            

 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 por que en unas mangas quedarían puestos sin pescar y en otras habría 

participantes que no tendrían pescador a quien controlar.  

 

  

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL PODER REALIZAR CAMBIO HORARIO, U ORGANIZATIVO 

QUE POR CUALQUIER MOTIVO PUDIERA ORIGINARSE, PUDIENDO NOTIFICAR DICHO 

CAMBIO ANTES DE LA REALIZACION DEL SORTEO. 

 

 

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, 26 de marzo de 2018 

 

EL COMITÉ DE SALMONIDOS 


