
                                          

         FEDERACION DE PESCA Y CASTING  DE CASTILLA Y LEON 

         

 

 

Adjuntamos Bases y Programa Horario del Campeonato Autonómico Lance en lago  2019. 

 

CONVOCATORIA Y NORMATIVA A SEGUIR 

 

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

Salmónidos Lance en Lago 2019. Este Campeonato se celebrará el día 16 de Marzo en la zona recreativa 

de Melgar de Fernamental ( Burgos )  

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 1 de Marzo de 2019, y 

dichas inscripciones se realizaran  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, 1 de Febrero de 2019 

 

EL COMITÉ DE SALMONIDOS 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



  
B    A    S    E    S 

 
 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 los Campeonatos declaran conocer y aceptar el 
contenido de estas bases.  
 

PARTICIPANTES: El número de participantes será 30 deportistas. Si las inscripciones fueran 

superiores a ese número se realizaría un reparto proporcional entre las delegaciones inscritas, o en su 

defecto el comité estudiaría una nueva formula que pudiera albergar un número superior de 

participantes. 
   

  Es imprescindible que los deportistas participantes estén en posesión de Licencia 
Federativa  de la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León, solicitada con al menos 30 días 
de antelación al comienzo del Campeonato. 

 
 Las pruebas se desarrollarán  por el sistema de pesca y control. Los participantes 

actuaran como control en las mangas que les sean asignadas. 
 

 La prueba constara de 12 mangas de 30 minutos de las cuales se pescaran 6. Si el 
número de participantes  fuera inferior a los 30 deportistas la organización podrá modificar el número 
de mangas y/o controles para un mejor desarrollo de la prueba. De todas formas antes de la 
realización del sorteo se dejaran claras las mangas a realizar y controlar, siempre siguiendo las pautas 
de los deportistas inscritos y los tramos que puede soportar dicho escenario. 

 
 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 calculara conforme al reglamento de 
competición de salmónidos. 
 

 UNA SOLA CAÑA EN ACCION DE PESCA. Como el lago son aguas privadas se 
permite tener varias cañas preparadas y con los señuelos montados. 
 

 Los aparejos de boya o buldo tendrán como máximo 3 señuelos. 
 

 Es obligatorio el uso de sacadera. 
 

 Quienes actúen como controles actuaran de jueces y se encargaran de que los 
pescadores  cumplan todas las normas y observaran que las capturas se devuelvan al agua en 
perfectas condiciones de no ser así no se apuntara la captura en la plica.  
  

 Serán validas todas las capturas puntuado de la siguiente manera: 
*Hasta 60 cm. 1000 puntos 

                       * A partir de 60 cm. 1500 puntos 
 

 No están permitidos los  artificiales de vinilo. 

 
                        Todos los señuelos excepto la cucharilla deberán ser lanzados con un aparejo que lleve 
incluida una boya o buldó. 

 

          

 

  12.  Sin menos cabo de lo anteriormente expuesto, al estar aprobado por el Consejo Superior de 

Deportes el nuevo Reglamento de Competiciones 2018 redactado y aprobado por la Comisión Delegada 

de la Federación Española, este  Campeonato se regirá por el  REGLAMENTO DE COMPETICIONES 

DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA QUE ESTÉ VIGENTE. 
 
 



 
Los horarios de pesca son: 

 
1ª  manga     09:00 a 09:30 

2ª manga      09:40 a 10:10 

3ª manga      10:20 a 10:50 

4ª  manga     11:00 a 11:30 

5ª  manga     11:40 a 12:10 

 
6ª  manga     12:20 a 12:50 

 
7ª  manga    13:00 a 13:30 

 
8ª  manga    13:40 a 14:10 

 
COMIDA                   14:20 a 15:20 

      9ª    manga    15:30 a 16:00 

   10ª     manga    16:10 a 16:40 

                                                             11ª     manga   16:50 a 17:20 

 
                                                             12ª      manga 17:30 a 18:00 

 
Estos horarios están sujetos a modificación dependiendo del número de deportistas inscritos. 
 
 
 13.      SORTEO DE PUESTOS: El Sorteo para todo el Campeonato, así como la clasificación, 
se hará en La zona recreativa de Melgar de Fernamental ( Burgos ), el sábado día 16 de Marzo. 
Sorteo a las 8:00 horas y seguidamente la entrega de las plicas.  
  
    14.  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. 
 
 

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. 

 
 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR CUALQUIER PUNTO DE ESTAS 
BASES SI LO ESTIMARA CONVENIENTE 
PREVIA PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 
 
 
  
 La entrega de trofeos se realizara en la gala anual de la FCLPYC, que en el año 2019 tendrá 
lugar en la provincia de Zamora. 

 
 
 

 


