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Requisitos para poder participar 

 
 
 

   CONVOCATORIA 
 

11 y 12 de febrero de 2023 
BELLPUIG 

La Federación Catalana de Pesca Deportiva y Casting (FCPEC) convoca, a los deportistas federados de 
todas las categorías (absoluta, veteranos, juventud y damas), al VII Campeonato de Cataluña de Pesca a 
Mosca en Lago (2023). 

 

 
SOCIEDADES DE PESCADORES DEPORTIVOS DE BELLPUIG y DE ANGLES Y 

COMARCA 
1. Escenario.- Lago de Bellpuig 
2. Lugar de concentración previa.  Lago de Bellpuig a las 07:45 del 11 de febrero de 2023. 
3. Inscripción / asistencia. 

 El club/sociedad de  pesca del deportista lo inscribirá en el programa Playoff.  
 El justificante bancario de haber hecho el ingreso  del importe de la inscripción se enviará a la 

"SPEAC de Anglés" mailto: santiblanes@gmail.com . 

 El plazo de inscripción finaliza el 1 de febrero de 2023. 
 Precio 75 € x pescador (incluye Inscripción Campeonato, comida de sábado y domingo) –
Transferencias a SPEAC ANGLÉS Y COMARCA – BSAB ESBB IBAN ES78 0081 0222 6500 0123 
3326 nombre del participante e "inscripción VII CNAT CATALUNYA LLAC". 

 Las inscripciones no recibidas en la fecha indicada se entenderán que no es de su interés participar 
en este Campeonato. 

 

 
1. Disponer de licencia Federativa (AN o EB) de la FCPEC. 
2. Aceptar las bases y reglamentos que figuran en la convocatoria. 
3. Ceder los posibles derechos de imagen de forma gratuita, y que estos puedan ser publicadas a 

efectos meramente informativos y deportivos, en cualquier formato escrito, audiovisual, web y redes 
sociales. 

4. Los menores de edad deben ir acompañados o bien con una autorización de participación firmada 
por los padres o tutores legales. 
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1. Horario 

 
SÁBADO 11 febrero DOMINGO 12 febrero 

08:30 – 09:10 08:30 – 09:10 
9:20 – 10:00 9:20 – 10:00 
10:10 – 10:50 10:10 – 10:50 
11:00 – 11:40 11:00 – 11:40 
11:50 – 12: 30 11:50 – 12: 30 

COMIDA 12:40 – 13:20 
13:30 - 14:10 COMIDA DE CLAUSURA 
14:20 - 15:00  

15:10 - 15:50  

16:00 - 16:40  
16:50 - 17:30  

 
2. Alojamiento recomendado.  Hotel Stop - Carretera Nacional II Km 494, Bellpuig.  Telf.: (+34) 973 32 08 65 
3. Responsable de la Organización.  Santi Gallego Tel.  606 86 46 50 
4. Responsable de la FCPEC.  El Delegado del Comité de Salmónidos Satur L.  Fagil Tel.  609 23 19 36 

 

 
1. Normativa.  La Competición se regirá por: 

a. El Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de la FEPyC. 
b. La Norma Interna de competiciones 2023 del Comité de Salmónidos de la FCPEC 
c. Esta convocatoria. 

2. Premios. 
a. Medalla de la FCPEC por los tres primeros clasificados. 
b. Los deportistas con federativa de Alto Nivel, por orden de clasificación, podrán participar en el 

Campeonato de España 2024, si hay plazas. 
3. Jurado. Lo formará el Delegado de Salmónidos, el Presidente de la SPE de Bellpuig y el Juez 

nombrado para este campeonato. 
4. Reclamaciones e impugnaciones 

a. Cualquier participante podrá presentar reclamación ante el Juez, estimando este si es oportuna 
o no. 

b. En cualquier caso, si el deportista siguiera entendiendo que dispone de argumentos y que el 
jurado no los ha tenido en cuenta, puede impugnar la prueba o la competición entregando el 
correspondiente escrito con sus alegaciones y un depósito, por un importe que será el precio de 
una federativa de Alto Nivel en curso. En caso de estimarse la reclamación el importe será 
devuelto, en caso contrario se destinará a gastos de la categoría Juventud. 

c. La resolución de la impugnación la resolverá el Comité Deportivo de Salmónidos de la FCPEC y, 
en su caso, el Consejo Superior de Deportes de la Generalidad de Cataluña, sin perjuicio de 
poder asistir a los tribunales que el impugnante considere oportuno. 

d. Aún en caso de impugnación, la prueba y/o competición seguirá su horario y finalización 
establecidos en las bases. 

5. Entrenamientos.- Los deportistas participantes en el campeonato no podrán entrenar dos días antes 
del inicio, en el escenario de la competición, pues el jueves 9 de febrero ya no se puede usar el 
escenario. 

 

Horarios, alojamiento y contactos 
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6. Sorteo 
10. Sistema de puntuación de capturas. 

a. Todoes las truchas se apuntarán como una "T".  No habrá premio a la pieza mayor. 
b. En el caso de alcanzar 12 capturas en una manga, el pescador dejará de pescar y esperará en 

su tramo a la finalización de la manga. Queda prohibido abandonar el tramo antes de la señal 
acústica que indica el final de la manga. 

11. Plicas. - Cada deportista es responsable de la su plica: 
a. La recogerán de la organización. 
b. La entregarán al control que será el deportista que ocupe el tramo anterior. 
c. Comprobarán que se ha rellenado correctamente por parte del control y la cerrarán con su firma. 
d. Una vez cerrada, la remitirá inmediatamente al Delegado de la FCPEC a través de la APP 

Wasap, a título particular. 
e. Al finalizar, la entregará físicamente al Juez. 

12. Clasificación 
a. La clasificación será por mangas. 
b. En caso de empate a puntos en la clasificación final, se desempatará en primer lugar por el 

número de capturas, en caso de persistir el empate, por pieza más grande y finalmente por 
sorteo, es decir, por el número más bajo de dorsal. 

c. La organización expondrá la clasificación, en la que cada deportista tendrá una puntuació por 
puesto obtenido, del 1 al número total de participantes, vía whatsapp. La exposición será de 30 
minutos, para su verificación y posibles modificaciones de errores. 

13. Material Deportivo: de conformidad al Reglamento de la FEPyC. 
14. Paralización o suspensión: de conformidad al Reglamento de la FEPyC. 

 
El Delegado del Área de Salmónidos de la FCPEC 

Satur L. Fagil 


