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CAMPEONATO AUTONOMICO DE AGUA DULCE MASCULINO 2018 

   
LUGAR Y FECHA: Se celebrará este Campeonato de Agua Dulce Masculino en 3 Fases 
que se celebrarán, la 1ª el día 15 de Abril en el Escenario Deportivo de CASTRONUÑO  
en una sola manga de mañana. La 2ª el dia 27 de Mayo  en el  Escenario Deportivo de 
MILLES (Zamora) en una sola manga de mañana. La 3ª el día 1 de Julio en el Escenario 
de FUENTES CLARAS (Avila) en una sola manga de mañana. 

 
PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Campeonato Autonómico los 

deportistas que en representación de sus respectivas Provincias sean inscritos conforme se 
indica en el Programa Federativo 2018  

 
INSCRIPCIONES: Deberán hacerse a través de las Delegaciones Provinciales 

hasta el día 24 DE MARZO como máximo. EN LAS INSCRIPCIONES ES 
OBLIGATORIO FIGURE ADEMÁS DEL NOMBRE Y LOS DOS APELLIDOS, 
EL D.N.I. CON LETRA, CLUB DEPORTIVO, EL Nº DE LA TARJETA 
FEDERATIVA 2018 Y Nº DE LICENCIA DE PESCA EN VIGOR. 

Los participantes que no tengan la Licencia Federativa solicitada a la 
Federación con anterioridad al día 10 de Marzo no serán inscritos. 
Las inscripciones deben enviarlas los Delegados Provinciales al correo electrónico: 
fedepesca2012@hotmail.com  
 

B  A  S  E  S 
 
JURADO: La Composición del Jurado se dará a conocer al comienzo del Sorteo. Para 
formar parte del mismo se ruega que cada Provincia aporte un delegado, no participante, 
para formar parte del mismo, que se presentara al comienzo de la competición. 
 
CONCENTRACIÓN: Los Participantes inscritos deberán estar, como máximo, a las 7,30 
de  la mañana del día 15 de Abril en el refugio de Castronuño, el día 27 de Mayo a las 7,30 
h, Bar el Bierzo en Milles Zamora y el día 1 de Julio en el escenario de Fuentes Claras 
Avila  
ES IMPRESCINDIBLE SEAIS PUNTUALES, QUIENES NO ESTÉN PRESENTES 
AL INICIO DEL SORTEO NO PARTICIPARÁN. 
 
ESCENARIOS :  En cada uno de los escenarios se marcarán los Sectores que determine el 
Comité de Agua Dulce 
 
SORTEO: A las 7,30  de la mañana comenzará el sorteo de puestos para la  manga en 
presencia de los Delegados de cada equipo. 
 
DELEGADOS: Se admitirá un delegado por  provincia 
  



 
 

NORMAS DE DESARROLLO: 
  
 
CEBOS:  El límite máximo de cebos es de 4 litros,  incluidos 0,5 litros de Foullie o Vers 
de Vasse.  Los deportistas deberán estar obligatoriamente provistos de su propio cubo y 
cajas de medida oficial. En caso de incumplimiento en primera manga, tendrá opción a 
presentarlo en la segunda, de no ser así será descalificado. 
 
ENGODOS:  El límite máximo de engodo, para cada Manga es de 17 litros, totalmente 
mezclados, humedecidos, tamizados y no apelmazados, incluyendo en la medida la tierra, 
grava, maiz, trigo u otras semillas y aditivos. Los engodos deberán ser presentados al 
control de engodos en un recipiente graduado No se permite los pellets 
El tamizado de los engodos (con tamiz, cesta, y demás utensilios) así como la mezcla con 
batidor eléctrico, remojar con agua o cualquier otro liquido (tipo aditivo) de una u otra 
manera (mano, vaporizador, esponja, recipiente, etc). está prohibido después del control de 
cebos. Una vez realizada la inspección de cebos, engodos y rejón, éste ya podrá 
introducirse en el agua. Se inicia la preparación de cebos, encolado de asticots y engodo en 
bolas. 
 
CAPTURAS:  Se considerarán como válidas todas las piezas capturadas en tiempo y 
forma válidos de competición a excepción de los salmónidos (truchas de cualquier 
especie) cuya retención en redes o rejones no está permitida. 
Las que hayan invadido el puesto adyacente, cruzándose con las líneas de los deportistas 
contiguos. (Estas serán devueltas inmediatamente al agua; en caso de ser introducidas en el 
rejón, se descontará la pieza mayor).  
Cuando dos deportistas tengan capturas y crucen las líneas, ambas piezas serán nulas 

 
MATERIAL DEPORTIVO:    Medidas máximas de las cañas a utilizar: 13 METROS. 

 
CLASIFICACIONES: los 6 primeros clasificados serán los que representaran en el 
campeonato de España del 2019  
Este Campeonato, en todas sus fases, se regirá por el Reglamento de Competiciones 
de la Federación Española de Pesca y Casting y las normas contenidas en estas Bases.  
Las Delegaciones Provinciales al inscribir a sus deportistas en esta competición  aceptan el 
contenido de estas Bases  y  tienen la obligación de darlas a conocer a sus deportistas 
participantes.  
 
IMPORTANTE: Los deportistas que abandonen las pruebas antes de la finalización de 
todas sus mangas o no comparezcan estando debidamente inscritos, perderán la condición 
de participantes en las pruebas de Campeonatos similares en las temporadas siguientes. 
 
La comida de las mangas  será por cuenta de los participantes  
 

 
 
 

ANEXO: PROGRAMA HORARIO 
 



 
 
 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE AGUA DULCE 2018 
 

CATEGORÍA ABSOLUTA 
  

 
PROGRAMA HORARIO PARA LAS 3 FASES 

 

 
 
 
 
 
 

EL COMITÉ DE AGUA DULCE 
 
 
 
 
 

 
VALLADOLID  FEBRERO 2018 

 
 
  

 
 

 
 

 MANGA 

07.30 Sorteo de puestos 
08,00 PRIMERA SEÑAL. Entrada a los puestos de pesca. 
09,00 Control de cebos. 
09,50 SEGUNDA SEÑAL. Inicio del cebado intensivo. 
10,00 TERCERA SEÑAL. Comienzo de la primera manga. 
13,55 CUARTA SEÑAL.  Preaviso de 5 minutos para 

finalización de la manga. 
14,00 QUINTA SEÑAL.  Final de la primera manga. Control y 

pesaje. 
       14,30               CLASIFICACION GENERAL 
    


