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REUNION COMITÉ EMBARCACIÓN / CLUBS 
 
Se convocó a los clubs con licencias federativa en la modalidad de embarcación y que en los 
últimos años han participado en campeonatos de Catalunya, el objetivo de la reunión 
exponer la situación actual del campeonato de Catalunya fondeada , exponer los posibles 
campeonatos de Catalunya a celebrar el 2021 y pulsar la opinión de los clubs sobre el 
funcionamiento actual de los campeonatos y si tenían propuesta para mejorar los mismos. 
 
La reunión dio inicio el  viernes 30/10/2020 a las 19:00 por vía telemática, asistiendo a la 
misma los representantes de los siguientes clubs: 

 Vilaseca, óscar Ortiz 

 SPDM, Albert Berdalet 

 Mar Sport, Juan José Polo 

 Los llaneros, Albert González 

 AEPMSFG, Jordi Jane 
Otros representantes de clubs convocados se excusaron a última hora ya que por motivos 
laborales les fue imposible asistir y el resto no respondió a la convocatoria de la reunión. 
 
Los puntos que se trataron fueron los siguientes: 

1. Campeonato de Catalunya embarcación fondeada (individual, equipos, juventud) 
2020. 
La situación actual parece que nos aboca a la suspensión definitiva, dadas las 
restricciones actuales que tenemos de desplazamientos y de horarios que se suman a 
la suspensión de todos los campeonatos deportivos no profesionales. 
Después de sopesar las diferentes opciones, la opinión de todos fue la de ser 
prudentes y esperar acontecimientos, dándonos hasta final de noviembre para ver si 
se podría celebrar el campeonato, siempre y cuando el club organizador tuviera 
fechas disponibles para ello, o ya pasarlo definitivamente al 2021. 
 

2. Nuevo formato puntuación clasificación equipos. 
Hasta la fecha en el campeonato de equipos, se inscribían cuatro participantes pero 
solo puntuaban dos, además los dos que puntuaban se tenían que designar antes de 
celebrarse el campeonato. Parece ilógico inscribir cuatro pescadores cuando solo 
puntuaran dos y estos se designen de antemano. 
Se informa que se aplicara el formato de clasificación tal y como consta en el 
reglamento de competición de la FEPYC, donde se indica que puntúan los cuatro 
componentes del equipo. 
Se adjunta extracto del reglamento de competición de la FEPYC 
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SISTEMA CLASIFICACION MAR COSTA 

SISTEMA CLASIFICACION EMBARCACION FONDEADA 
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3. Propuestas campeonatos Catalunya 2021: 

a. Embarcación fondeada 
i. Individual 

ii. Equipos 
iii. Dúos 
iv. Juventud 
v. Master +55 

b. Curricán Costa 
 

Se descarta el campeonato de especies que proponía ya que en la opinión de los 
clubs es un concurso bonito pero viable solo para competiciones de club. 
Al ser un campeonato que se desarrolla por embarcación, requiere un gran 
conocimiento de la zona para localizar las diferentes especies, algo que solo está al 
alcance de las embarcaciones propias del club, lo que supone una gran desventaja 
para los participantes de otros clubs.  
 
Se acuerda ver si es posible mantener el formato de campeonatos de este 2020, en el 
que el campeonato de Catalunya de dúos y veteranos, se ha desligado del Catalunya 
individual y equipos. 
 

4. Propuestas y preguntas. 
 

 Oscar Ortiz, pide que se modifique el sistema de sorteo de pescadores, 
actualmente no pueden ir dos pescadores de alta competición en la misma 
barca y también se busca que no coincidan del mismo club, propone que se 
haga con todos en el bombo sin hacer distinciones. 

 
Todos los representantes están de acuerdo con la propuesta. 
Se revisara el reglamento de competición para ver si hay algún punto que 
indique el formato de sorteo de las plazas en las embarcaciones, que impida 
el poder instaurar el formato propuesto.  

 

 Jordi Janer, propone que se elabore una lista de especies y tallas mínimas 
válidas para todos los concursos de embarcación. 
 
El objetivo es poner una tallas mínimas superiores a las que constan en la 
relación oficial de la generalitat y que en algunos casos son ridículas y en 
otros la especie no aparece en la lista y se le da una talla minia de 12cm, 
medida que en algunas especies son ejemplares inmaduros. 
 
Se acuerda estudiar la confección de una relación de especies y tallas mínimas 
propias del comité de embarcación. 
 
Oscar Ortiz apunta que esa lista debería ser las especies admitidas en cada 
campeonato de Catalunya fondeada con el objetivo de unificar criterios y no 
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encontrarnos que especies validas en un campeonato en el siguiente no son 
válidas por el cambio de club organizador. 
 
Juan José Polo comenta, que en el caso de Mar Sport tiene la boga fuera de 
concurso ya que al ser una especie de nulo valor gastronómico para la 
mayoría de pescadores, tuvieron problemas con la regidora de 
medioambiente del ayuntamiento por la gran cantidad de bogas que se 
tiraron a la basura en un concurso. Dado que es una especie que si está 
presente se pueden hacer grandes pesqueras, decidieron sacarla de la lista de 
especies validas en los concursos que organizan. 
 
Este es un tema sobre el que tenemos que tener mucho cuidado los clubs y 
federación ya que como todos sabemos la pesca deportiva está en el punto 
de mira de ecologistas y políticos. 
 
La solución pasa por en casos como este aumentar la talla mínima de especies 
en que por la zona y época sepamos que se pueden producir un exceso de 
capturas.  
 
Empecemos a mentalizarnos que el futuro es la captura y suelta, como ya se 
hace en muchas otras modalidades de pesca. 
 

 
 

Sin nada más a tratar se termina la reunión a las 20:45 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Terol 
Vocal provisional embarcació y altura 
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