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CIRCUITO SPAIN BASS NATION 2019 BLACK-BASS  
DESDE EMBARCACIÓN, CATEGORÍA ABSOLUTA. 

 
16 17 MARZO EMBALSE DE CÍJARA 

30-31 MARZO EMBALSE DE MEQUINENZA 
6-7 JULIO EMBALSE DE CANELLES 
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CIRCULAR Nº 03/19 

A TODAS LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 
CIRCUITO SPAIN BASS NATION 2019  DE BLACK-BASS DESDE EMBARCACIÓN, CATEGORÍA ABSOLUTA.  

 
El Circuito Spain Bass Nation de Black-bass desde embarcación, categoría absoluta, está convocado por la 
Federación Española de Pesca y Casting y organizado por el club Spain Bass Nation, y 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. 
 
Sobre las edades de participación: 
A partir de 15 años cumplidos en el año de la competición. 
Los deportistas participantes podrán ser requeridos por el Comité Técnico Nacional para que acrediten su edad: Son 
documentos válidos: D.N.I., pasaporte, permiso de conducir (Fotocopia). 
 
Lugar y fecha:  
Se celebrarán dos pruebas selectivas; 
En el Embalse de Cíjara, los días 16 y 17 de marzo 
En el Embalse de Mequinenza, los días 30 y 31 de marzo. 
 
La final tendrá lugar en el Embalse de Canelles los días 6 y 7 de julio. La disputarán 10 embarcaciones, 
clasificadas de los dos selectivos. Los 5 PRIMEROS CLASIFICADOS DE CADA PRUEBA PARTICIPARÁN EN LA 
SUPERFINAL.  
Si en alguna de las pruebas no se llega a la participación mínima de 25 barcos, los clasificados para la SUPERFINAL 
SERÁN EL RESULTADO DE 1 BARCO POR CADA 5 PARTICIPANTES (así, por ejemplo, si participan 22 barcos los 
clasificados serán 4 barcos, si son 18 barcos los clasificados serán 3 barcos, acumulándose a la otra prueba el 
número de barcos clasificados siempre que sean más de 25 barcos participantes, aumentando un barco cada 5 
participantes PARA LOGRAR EL TOTAL DE 10 BARCOS EN LA SUPERFINAL). 
 
HORARIOS Embalse de Cíjara. POBLADO DE CÍJARA 
o Recepción y entrenamiento oficial 15 de marzo a las 8,00 horas                                                                    
o Primera manga:  16 de marzo de 8 h a 16 horas  
o Segunda manga: 17 de marzo de 7h30 a 15h30 horas 
 
HORARIOS: Embalse de Mequinenza. MAS DE LA PUNTA 
o Recepción y entrenamiento oficial 29 de marzo a las 8,00 horas 
o Primera manga: 30 de marzo de 7h30 a 15h30 horas 
o Segunda manga: 31 de marzo de 8h a 16horas 
 
HORARIOS: SUPERFINAL. Embalse de Canelles. HOTEL PORTAL DEL PIRINEO 
o Recepción y entrenamiento oficial 5 de julio a las 8,00 horas 
o Primera manga: 6 de julio de 8h a 16 horas 
o Segunda manga: 7 de julio de 8h a 16 horas 
 
El plazo de inscripción y por tanto el envío de la ficha de inscripción, por parte de los deportistas, finaliza el 
10 de marzo. 
 
Concentración. 
Prueba de Cíjara: Día 15 de marzo a las 8,00 horas en el Poblado de Cíjara 
Prueba de Mequinenza: Día 29 de marzo a las 8,00 horas en el paraje de Mas de la Punta 
Prueba de Canelles: Día 5 de julio a las 8,00 horas en el Hotel Portal del Pirineo 
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Las embarcaciones que lo precisen según normativa vigente deberán llevar los pertinentes certificados de 
desinfección contra el mejillón cebra. 
Para las embarcaciones que precisen pasar el control de desinfección en los diferentes embalses, los días y 
horarios serán los siguientes: 
Embalse de Cíjara, Poblado de Cíjara día 15 de marzo entre 8:00 y 11:00 horas. 
Embalse de Mequinenza, Mas de la Punta, día 29 de marzo entre 8:00 y 11:00 horas. 
Embalse de Canelles (SUPERFINAL, sólo los 10 barcos clasificados) Hotel Portal del Pirineo, día 5 de julio 
entre 8:00 y 9:00 horas. 
 
Hospedaje. 
La cuota de inscripción incluye el derecho a la participación, que conlleva la posibilidad de obtener el viaje a USA que 
es el objeto de este circuito. Por tanto, el hospedaje es por cuenta de los deportistas. 
 
Participación 
 
Libre para todos los pescadores federados de toda España. 
Deberán ser miembros de B.A.S.S. 
 
Cada embarcación consta de un ANGLER o profesional, y un CO-ANGLER o amateur. En la ficha de inscripción se 
indicará quién es cada uno.                                               
Es responsabilidad de los miembros del equipo determinar en el momento de la inscripción quien es el 
ANGLER y quien el CO-ANGLER. 
 
Inscripción 
 
Para los competidores que deseen asistir a una sola prueba: 175€ hasta el día 15 de febrero, a partir de esta 
fecha: 200€ 
 
Para los competidores que deseen asistir a las 2 pruebas: 275€ hasta el 15 de febrero, a partir de esta fecha: 
300€  
 
Los equipos clasificados para la SUPERFINAL: su inscripción para esta prueba será gratuita 
 
Cuenta: ES70 2100 5571 9402 0014 0665 Swift: CAIXESBBXXX 
 
Las inscripciones se realizarán obligatoriamente por medio de la ficha de inscripción y en el plazo indicado, adjuntando el 
respectivo justificante bancario.  

Se remitirán a spainbassnation@hotmail.com 

Indicaciones 
 
Como documentación preceptiva para poder participar en la competición se requiere: 
DNI de los deportistas participantes 
Título de Patrón acorde con la categoría del Barco (patrón del barco). 
Seguro de la embarcación con R.C. mínima de 336.566,77 Euros. 
Número de la licencia administrativa en vigor, de los dos componentes 
Número de la licencia federativa. 
Número de socio de B.A.S.S. 
 
BAJAS 
Una vez inscrito, un barco podrá causar baja por los siguientes motivos: 
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a) Por voluntad propia, para lo cual es preciso que los dos deportistas comuniquen su decisión, mediante e-mail 
debidamente firmado, a la Organización. 
b) Por no presentarse. Se considerará que un barco ha causado baja si hasta el momento de tomar la salida de 
la prueba no se ha presentado, sin haberlo comunicado previamente a la Organización. 

 La baja de un barco, por uno u otro procedimiento será irreversible. 

 En caso de que un barco cause baja por voluntad propia, siempre y cuando la comunicación se produzca 
antes del 15 de febrero inclusive, la Organización devolverá a los interesados la cantidad de la mitad del total de la 
inscripción. 

 Con posterioridad a la fecha indicada, no se devolverá cantidad alguna a ningún barco que cause baja. 
 
El Reglamento de Competiciones es recomendable comprobarlo en la página Web de FEPyC si vais a 
participar en esta Competición.   http://www.fepyc.es/reglamento-de-competici%C3%B3n 
 
 

BASES 

Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de participantes. 
 
Mangas.- Cada Competición se celebrará a 2 Mangas, de 8 horas de duración cada una de ellas. 

Escenario.- La zona de pesca estará debidamente señalizada y delimitada por la organización, indicando dónde las 
embarcaciones podrán situarse y desplazarse libremente, sin salir de sus límites. En el acto de la concentración se indicarán 
también las zonas no autorizadas para la navegación y/o pesca. 

Prohibición de la pesca.- Se prohíbe la pesca y la navegación en el escenario para los participantes en los cuatro días 
anteriores al día de entrenamiento oficial de cada competición. En caso de incumplimiento supondrá su descalificación. Se 
prohíbe toda pesca en la zona de los embarcaderos.  

Normas de desarrollo.- El turno de salida de las embarcaciones será por sorteo, efectuándose de forma escalonada, 
al igual que la llegada, de manera que todos los barcos dispongan del mismo tiempo efectivo de pesca. En la 
segunda manga el orden de salida será el inverso al primer día. 

Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas para los desplazamientos, pudiendo quitarse éste durante la acción de 
pesca, además del correspondiente hombre al agua sujeto a cualquier parte del cuerpo del patrón. 
 
a) CADA BARCO ES RESPONSABLE DE TENER TODOS LOS PAPELES EN REGLA, NO HACIENDOSE 
RESPONSABLE SPAIN BASS NATION DE CUALQUIER ACCIDENTE. 
b) La Organización no se responsabilizará de cualquier accidente que pueda ocurrir en el transcurso de 
la prueba, estando los participantes obligados a firmar un documento por el que exime a la Organización de 
cualquier responsabilidad producida por el siniestro. 
 
 
Controles.- El número de Controles y su modo de operar se detallará en la reunión de participantes. 

Las capturas: cupo y medida de las piezas. 

Las capturas deberán presentarse vivas y en buen estado, debiendo mantener la verticalidad y todos los 
síntomas de estar en perfectas condiciones. 

La medida mínima para considerar una pieza válida queda fijada en 30 cm. (Treinta centímetros), medidos con la 
boca cerrada, desde la prominencia del labio inferior hasta el extremo más alejado de la aleta caudal en posición 
natural. Se medirá sistemáticamente al menos el ejemplar más pequeño presentado por cada embarcación. 

Se pueden transportar 6 peces cada manga, pero a pesaje solo se pueden presentar 5, haciendo la selección 
de los mismos, antes de ir a pesaje. 

http://www.fepyc.es/reglamento-de-competici%C3%B3n
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CLASIFICACIÓN: Será el de punto-gramo, siendo los campeones de los selectivos como de la SUPERFINAL 
los que más peso alcancen en la suma de las dos mangas. 

Desempates: Los empates en la Final se resolverán atendiendo secuencialmente los siguientes criterios: 

 a) La captura de mayor peso 

 b) El mayor número de capturas válidas 

          c) De persistir el empate, el puesto se decidirá por sorteo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PREMIOS  Y  TROFEOS: 

En cada una de los selectivos (Cíjara y Mequinenza): 

       1er PUESTO: Trofeo + 300€ + clasificación SUPERFINAL 

       2º PUESTO: Trofeo + 200€ + clasificación SUPERFINAL 

       3er PUESTO: Trofeo + 100€ + clasificación SUPERFINAL 

       4º PUESTO: Trofeo + clasificación SUPERFINAL 

       5º PUESTO: Trofeo + clasificación SUPERFINAL 

Los premios en metálico podrán variar en función de los participantes inscritos en el concurso. 

PREMIOS SUPERFINAL: 

1er PUESTO: Trofeo + inscripción CHAMPIONSHIP + VIAJE a U.S.A totalmente pagado. 

2º PUESTO: Trofeo + material 

3er PUESTO: Trofeo + material 

PIEZA MAYOR: Trofeo y sonda GARMIN 

MAYOR PESAJE de la SUPERFINAL: Trofeo + material 

Los premios en material deportivo se distribuirán según la disponibilidad de los mismos. 

CAMPEONES: Los campeones que viajen al Championship están obligados a concursar en U.S.A. con la camiseta 
oficial o material (en su caso) proporcionado por  SPAIN BASS NATION con los sponsor del evento. 

En aras de la difusión del deporte de la Pesca, la organización queda facultada para determinar en qué 
embarcaciones y durante cuánto tiempo podrán embarcar reporteros de prensa. Nunca podrá ir en una embarcación 
más de una persona ajena a la pareja de deportistas. 
 

RÉGIMEN DE SUSTITUCIONES: 

Está totalmente prohibido hacer sustituciones en los dúos inscritos. 

No podrá participar en la competición ningún Dúo incompleto. 
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Paralización o Suspensión. 
 
1. Paralización en caso de tormenta, si la tormenta se declara antes o durante el acceso a las embarcaciones.  
No se autoriza a ningún participante a montar el material; una señal indicará el aplazamiento del acceso o la parada 
de la preparación. Si las condiciones atmosféricas lo permiten y en los límites de las posibilidades del programa 
horario, la prueba podrá desarrollarse normalmente.  
Si las condiciones atmosféricas no mejoran o si el programa horario no lo permitiese, la prueba seria anulada.   
 
2. Paralización, si la tormenta se declara durante la prueba.  
Parada inmediata mediante una 1ª señal, puesta a cobijo de los participantes. Si las condiciones atmosféricas lo 
permitiesen, se continuaría la prueba mediante una 2ª señal. 
Se recuerda a todos los deportistas el Artículo 25 punto 5ºdel reglamento de Competiciones. 
 
Los deportistas cuidarán al máximo la limpieza del escenario, prohibiéndose arrojar cualquier tipo de basuras 
o vertidos contaminantes  a las aguas y su entorno. La infracción a esta norma podrá dar lugar a la 
descalificación del deportista. 
 
Se prohíbe el consumo de tabaco en el transcurso de todas las competiciones oficiales organizadas por la Federación 
Española, desde el inicio de la prueba hasta el final de la misma, estableciendo las correspondientes sanciones, en su 
caso, para quienes lo incumplan. 
 
Cualquier omisión en estas normas o en el esquema de clasificación, así como cualquier conflicto que se produzca, 
serán juzgados y decididos por el jurado de la prueba, compuesto por el juez de competición y dos personas más de 
la Organización.  
 
De cualquier forma, el desarrollo de la prueba se ajustará, en lo que no se expresa en estas normas, al reglamento de 
la Federación Española de Pesca y Casting.            
 
 

     
 

                  Presidente del Comité Nacional 
  José Miguel Meléndez Guerrero 
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CIRCUITO S.B.N. 2019 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

1ª prueba: 16-17 de marzo. Embalse de Cíjara 
2ª prueba: 30-31 de marzo. Embalse de Mequinenza (Caspe) 

SUPERFINAL 6-7 de julio. Embalse de Canelles 

Enviar a spainbassnation@hotmail.com Contacto: 629648785 
 

Deportista A (Angler):  
Nombre y apellidos ________________________________________ D.N.I.___________________  
 
 _________________ Federación Territorial de:_______________________Nº Licencia Federativa 
 
Nº de socio de B.A.S.S. _________________ Chapter_______________________________________ 
 
Domicilio______________________________________________________________________________  
 
Cod. Postal ___________ Población _______________________Provincia _______________________  
 
Tfno. _________________ E-mail __________________________________________  
 
Deportista B (Co-angler)  
 
 Nombre y apellidos 
______________________________________________________D.N.I.___________________  
 
Federación Territorial de:_______________________Nº Licencia Federativa:_________________ 
 
Nº de socio de B.A.S.S. _________________Chapter____________________________________  
 
Cod. Postal ___________ Población _______________________Provincia __________________  
 
Tfno. __________________ E-mail __________________________________________  
 
BARCO MARCA __________________ Motor ________________ Potencia _______ CV  
 
SEGURO COMPAÑÍA: ______________________________Nº de Póliza_____________________  
 
Título del Patrón ________________________________  
 
 
INSCRIPCIÓN: Para los competidores que deseen asistir a una sola prueba: 175€ hasta el día 15 de 
febrero, a partir de esta fecha: 200€  
 
Para los competidores que deseen asistir a las 2 pruebas: 275€ hasta el 15 de febrero, a partir de esta 
fecha: 300€  
 
Los equipos clasificados para la SUPERFINAL: su inscripción para esta prueba será gratuita. 
 
Forma de pago: Transferencia: Beneficiario: SPAIN BASS NATION IBAN: ES70 2100 5571 9402 0014 
0665  
 
A partir del 1 de febrero 2019, en caso de anular la inscripción, no será devuelto ningún importe.  
 
FIRMA DEPORTISTA A (ANGLER)     FIRMA DEPORTISTA B (CO-ANGLER) 

 
 


