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OPEN DE CARP FISHING 

DECATHLON LLEIDA
Buenos días, me llamo Francisco de Borja Rivero, en nombre de Decathlon 
Lleida les facilito este documento en el cual se desarrollar
pesca en el río Segre. 

Este proyecto se basa en poder acercar el 
amantes de la naturaleza, podemos sentirnos orgullosos de disfrutar de 
algo tan importante como es el deporte al aire libre.

Queremos presentaros por parte de la mano de 
empresa y de CAPERLAN como marca el 
DE LLEIDA, el día 13 Marzo

El evento que deseamos hacer es sin animo de lucro, lo que nos interesa a 
nosotros como equipo de NATURALEZA de DECATHLON es poder acercar a 
todas las personas la práctica del deporte al aire lib
entorno natural que tenemos cerca de nuestras casas, a pesar de los 
tiempos en los que corren por el VIRUS, y es que nuestra voluntad es 
impedir que esta circunstancia 
manera segura. Hagamos un depor
disfrutemos de la naturaleza y el aire libre sin el temor a poder compartir 
algo tan bonito como nuestro deporte, deporte es salud, deporte es lucha 
contra el COVID-19. 

¿DONDE SE DESARROLLARÁ EL EVENTO?
Se desarrollará en la Ciudad de Lleida, en la canalización que atraviesa la 
ciudad, se marcaran los puestos con un n

El día del OPEN se celebrar
BRIEFING debajo del puente de los institutos, donde se realizara a 
continuación el sorteo de puestos. Y a las 8:30 empezara el OPEN hasta las 
13:30 PM. 
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¿COMO SE DESARROLLLARA EL OPEN? 

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD TENDRA?
1. Los participantes acudirán al Decathlon, donde habrá una carpa 

instalada en el pasillo central de la tienda, donde 
la organización se encargar
participantes. Seles tomarán su
DE LICENCIA RECREATIVA, CODI LICENCIA FEDERATIVA, 
MATRICULA DE SU VEHICULO y MODELO
a los puestos. La documentación será entregada a los 
LA AUTORIDAD COMPETENTE
y la demandasen, la organización pueda proporcionarla y se pueda 
desarrollar con normalidad.
 

2. EN EL CASO QUE POR EL DESARROLLO DEL COVID
DE LA PRACTICA DEL DEPORTE SE VIERAN LIMITADAS 
MEDIDA, NO SE DESARROLLARA EL OPEN O SE ADECUARAN LAS 
MEDIDAS COVID SEGÚN PROCICAT
 

3. La inscripción es totalmente gratuita. Se necesitara la LICENCIA DE 
PESCA RECREATIVA y LA LICENCIA FEDER
 

4. El lugar de encuentro es de
las 8:00 AM a 8:15 AM, se realizará un BRIEFING recordatorio sobre 
las normas del concurso, seguridad y sorteo de puestos. A las 8:30 
AM comienzo del OPEN y las 13:30 finalización y en
premios. 
 

5. Los menores de edad estarán acompañados en todo momento de 
un adulto siempre. 

Cada participante tendrá que ser responsable con su zona respetando la 
fauna y flora, no dejar ni un tipo de residuo en el suelo, sea orgánico, 
plástico o metal y recoger su basura para que posteriormente sea 
depositada en un contenedor o papelera. La orga
esto se cumpla. 
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BASES DEL OPEN
1. El pesaje mínimo será de 2kg.

2. Se capturará Barbos y Carpas.

3. Todos los concursantes deben de llevar consigo para el cuidado de 

los peces: SALABRE, SACOS DE RERENCION 

kit de cura especifico para curar posibles heridas causadas por la 

lucha. 

4. Queda totalmente prohibido poner los peces en el suelo sin una 

moqueta o cuna, los peces deben ser devueltos a su medio en las 

mejores condiciones posibles.

5. La organización tendrá un KIT que se

el Barbo presenten heridas o ulceras que necesiten otro tipo de 

tratamiento, un trípode te pesaje y un saco de retención para 

realizar el pesaje de cada captura.

6. Cada puesto tendrá que avisar a la organización 

pez que supere los 2kg de peso que ya esta establecido para su 

pesaje y anotación del peso y numero de pesces.

7. La puntuación será de 2 formas:

a) Sumara el peso de cada pez capturado; ejemplo: 2,641kg es igual 

a 2.641 PTOS. 

b) En caso de empate, el total de 

peces es igual a 4 PTOS.

 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE 
DESCALIFICACION DEL EVENTO A QUIEN INCUMPLA LAS 
NORMAS ANTERIORMENTE EXPUESTAS
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