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CIRCULAR Nº  08/06  
A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 

 
I CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE EMBARCACIÓN FONDEADA- LIGA DE CLUBES (CATEGORIA ABSOLUTA) 
 
 
 

El Campeonato de España de Embarcación Fondeada Liga Clubes está convocado por la Federación 
Española de Pesca y Casting., y organizado por la Federación Asturiana de Pesca,  bajo la supervisión del 
Comité Técnico Nacional de Pesca Marítima de la Federación Española. 
 
 Esta competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva de la F.E.P.y C. 
 
 
LUGAR, FECHA:  
 
Se celebrará en la bahía  Castropol  (ASTURIAS). 
Del 11 al 14 de Mayo 
 
CONCENTRACION Y HOSPEDAJE: 
 
La recepción de participantes tendrá lugar en la Sede Social Club de Mar Castropol, el Jueves día 11 a partir 
de las 18 h.  
Dirección: C/ El Puerto s/n, C.P: 33760.  Castropol (Asturias)  
Tel: 678.539.457. 
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Embarcaciones Pre-inscritas                  14 
Capacidad del Escenario según Organización                20 
Embarcaciones  Pendientes inscripción                        6 (se puede admitir aún su inscripción) 
 
 
INSCRIPCIONES                            
   
 Las inscripciones se realizarán obligatoriamente por medio de los boletines oficiales y en el plazo indicado en 
cada uno de ellos, acompañando el justificante bancario correspondiente.  
No se atenderá inscripción alguna que no se realice a través de la Federación Territorial correspondiente. 
 
 
PARTICIPACION OFICIAL 
El Boletín de inscripción de la participación Oficial (Clubes) se remitirá a la Federación Española de Pesca y 
Casting. 
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PARTICIPACION OFICIOSA 
 
El Boletín de inscripción de la participación Oficiosa (Delegados, acompañantes…) se remitirá a la Federación 
Asturiana de Pesca C/ Fernando Morán Lavandera, nº 9 Bajo CP: 33205, OVIEDO  
E-mail:fadp@hotmail.com Teléfono y Fax; 985393848.        
 Si se desea habitación individual deberá solicitarse expresamente y abonar la diferencia del importe de la 
habitación doble que asciende  a 18  €/día. 
 
Se ruega que en las hojas de inscripción o en escrito aparte, indiquen sus preferencias en la distribución de 
habitaciones para deportistas, delegados y acompañantes. Si no existe ninguna indicación, la Organización 
hará la oportuna distribución de habitaciones.  
                                                                                                              
TROFEOS  
  
A cargo de la Federación Española los siguientes: 
 
COLECTIVOS: 

• Medalla  a los Equipos Campeón, al Subcampeón y al Tercer Clasificado. 
• Trofeo a los Equipos Campeón, al Subcampeón y al Tercer Clasificado 

 
A cargo de la Federación Territorial organizadora: 
 
INDIVIDUALES: 

• Trofeo a la Pieza Mayor. 
 
(En caso de empate a pieza mayor no se adjudicará trofeo). 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ESCENARIO. 
 
El hotel más alejado del muelle de Castropol esta a 10 minutos en coche. 
El desplazamiento al puesto de pesca es de 25 minutos. Los participantes embarcarán en el muelle de 
Castropol.  
La profundidad de la zona de pesca oscila entre los 20 y 30 metros, en esta zona no suele haber 
grandes corrientes y su fondo es rocoso. (Tipos de Peces de roca: Cabras, Julias, Sargos, etc.).  
 
NOTA ADICIONAL. 
 
Ante la diversidad de los alojamientos, todos muy cercanos pero de escasa capacidad y para una 
distribución lo mas equitativamente posible, se ruega a quien venga acompañando lo comunique a la 
mayor brevedad, porque bajo ningún concepto se admitirá inscripción alguna después del 11 de Abril. 
La cena del viernes y la comida del sábado de los deportistas, por el mismo motivo de capacidad, se 
realizarán en los restaurantes citados en dos grupos de 40  ó 50 personas cada uno.  
Los alojados en Casa Rurales que no tengan servicio de desayuno, lo podrán hacer en Casa Vicente. 
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BASES DE LA COMPETICION 
 
 
Sorteo: La asignación de los Equipos-Clubes a las correspondientes embarcaciones cedidas para la competición 
se hará mediante sorteo.  
 
Normas de Desarrollo: 
 
1.- Tratándose de una nueva Especialidad de Pesca Deportiva carece todavía de reglamentación específica 
propia para la participación por Equipos-Clubes. 
 
2.- En líneas generales la Competición se ceñirá a lo reglamentado para Embarcación Fondeada y las 
particularidades quedarán definidas en esta misma Convocatoria al amparo de los Arts. 5.d), 35. 2.a) y 39 de 
las Normas Genéricas del citado Reglamento. 
 
3.- Por el sistema de Inscripción, este Campeonato de España será OPEN en su primera edición si bien las 
inscripciones de los Equipos-Clubes participantes se efectuarán a través y a propuesta de las respectivas 
Federaciones Autonómicas a las cuales estén adscritos.     
 
4.-Tanto el inicio como el final de cada prueba, serán indicados con señales acústicas o por radio, según se 
establezca en la Reunión de  Deportistas.  
No será preceptivo el cambio de puestos en la embarcación 
 
5.- El Campeonato constará de dos mangas de cuatro horas de duración cada una. 
 
 
Controles: La función de Controles quedará encomendada a los Patrones que velarán el seguimiento de las 
normas de la Competición. Comunicarán al Juez cualquier incumplimiento. El Juez embarcará con el Equipo-Club 
Local, si lo hubiera.  
Capturas: Aparte de lo dispuestos en el Art. 23 de las Normas Genéricas y del Art. 8 de las Normas Especificas de 
Embarcación Fondeada, a efectos de pesaje serán capturas válidas las que superen la medida mínima establecida 
en el Principado de Asturias (14 cms.) y serán penalizadas descontando su peso del total, las inferiores a 13 cms. 
 
Material Deportivo:  
 
El lastre utilizado será libre y deberá siempre tocar fondo.  Los deportistas que ocupen los puestos delanteros en la 
embarcación, deberán emplear lastres más pesados en función de la profundidad y de la corriente, para no 
perjudicar a los pescadores de atrás.  Estos pueden utilizar pesos más ligeros.  No se permite realizar lances por 
encima de la cabeza. 
 
Anzuelos: Está prohibido el uso de anzuelos dobles o triples y los de acero inoxidable.  
 
Cebos: Los cebos los suministrará el Comité Técnico Nacional de la Especialidad y consistirá en 10 cajas de 
lombriz coreana especial, 400 gramos de langostinos y 400 gramos de calamares por cada  una de las 
mangas. El precio total del cebo para las dos mangas será de 70 € que serán abonados por los participantes 
en la reunión de Deportistas-Patrones. 



 
Federación Española de Pesca 
                 y Casting  
 

 

 

NAVAS DE TOLOSA, 3 
TELS.  +(34) 91 - 532.83.52 - 91- 532.83.53 

FAX    91- 532.65.38  
28013-MADRID 

E-mail: fepyc@fepyc.es 
Web : www.fepyc.es 

                         Q2878032H

 

 
CLASIFICACIONES: 
 
Las puntuaciones para clasificar los resultados en las Competiciones Oficiales de Pesca en Liga Clubes de 
Embarcación Fondeada serán por asignación de UN PUNTO por GRAMO del peso total obtenido del control y 
pesaje de las capturas válidas durante el tiempo de competición y de la retirada del aparejo a la señal de 
finalización de la prueba. 
 
1.-. El número de participantes individuales por cada equipo -de un Club- será de cuatro deportistas en la Liga 
de Clubes de Embarcación Fondeada y todos participarán en la misma Embarcación. 
 
2.- La Clasificación en Liga de Clubes de Embarcación Fondeada se efectúa por Mangas de cada Equipo-Club. 
 
3.- Se  procede al pesaje en puntos-gramos de las capturas válidas obtenidas conjuntamente en la Manga por 
los cuatro miembros de cada Equipo-Club, ordenándolas de mayor a menor y reasignándolas  en Puestos 
ordenados de menor a mayor. En caso de empate a puntos-gramos, el puesto se resuelve por pieza mayor del 
Equipo-Club;  si persistiera el empate se les asignaría el mismo puesto en la Manga y el siguiente Equipo-Club 
desplazaría su puesto en la Manga tantos enteros como equipos hubieran empatado.  
 
4.- Seguidamente a cada Equipo-Club se le suman los puestos obtenidos en las dos Mangas, ordenando estas 
sumas de menor a mayor. 
 
5.- Desempates. En caso de encontrarse igualdad en alguna de estas sumas, se resolverá atendiendo por este 
orden los siguientes criterios: 

 
a) El Equipo-Club que haya obtenido mejores puestos  de Equipo en las Mangas. 

 b) El Equipo-Club que haya obtenido más puntos-gramos en todas las Mangas 
 c) El Equipo-Club con la pieza mayor de cualquiera de sus cuatro miembros. 
   
Nota importante: Ceremonia de Apertura. 
 
Tanto en la Ceremonia de Apertura como en el Desfile, todos los Equipos deberán ir uniformados con la ropa 
deportiva con los distintivos acreditativos de a qué Club representan (escudos o texto). En la Ceremonia de 
Clausura de este Campeonato todos los deportistas o directivos deberán vestir su uniforme deportivo o pantalón 
chaqueta y corbata.  
  
                                                                         Madrid,  8 de marzo  de 2.006 
 
 

José Francisco Ramos Muñoz 
Presidente del Comité Técnico Nacional Marítimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Federación Española de Pesca 
                 y Casting  
 

 

 

NAVAS DE TOLOSA, 3 
TELS.  +(34) 91 - 532.83.52 - 91- 532.83.53 

FAX    91- 532.65.38  
28013-MADRID 

E-mail: fepyc@fepyc.es 
Web : www.fepyc.es 

                         Q2878032H

 

I CAMPEONATO DE ESPAÑA   
DE EMBARCACIÓN FONDEADA- LIGA DE CLUBES 

  
 

                                              PROGRAMA 
 
 

JUEVES, 11 de Mayo 
16:00 Recepción de deportistas y acompañantes. 

Entrega de bolsas. Distribución de habitaciones. 
 Cena al margen de la Organización. Se recomiendan los restaurantes Peña Mar, 

Casa Vicente, El Rison, La Santina en Castropol y Casa Venancio y Casa 
Enrique en Barres.  

 

VIERNES, 12 de Mayo 
12,00 Concentración en el Puerto de todos los Equipos Uniformados y con sus 

correspondientes banderas Autonómicas. Desfile hasta el Ayuntamiento donde 
serán recibidos por las Autoridades. 

14,30 Comida - Espicha.                                            
 Tarde Libre. Posibilidad de visitar la zona de Pesca, Delegados y Federativos 

22,00 Cena en La Santina y Casa Vicente. 
 

SABADO, 13 de Mayo 
06:00 Desayuno en el Hotel. 
06,30 Salida a la zona de Embarque. 
07,00 Embarque y salida hacia la zona de Competición. 
08,00 Inicio de la Primera Manga. 
10,00 Reunión de Delegados para realizar el sorteo de la Segunda Manga. 
12,00 Fin de la Primera Manga y pesaje. 
13,00 Comida en La Santina y Casa Vicente. 
16,00 Inicio de la Segunda Manga 
20,00 Fin de la Segunda Manga, pesaje. 
23,00 Cena de Clausura exposición de clasificaciones y nominación de Campeones. 

DOMINGO, 14 de Mayo 
 Desayuno, Desalojo de habitaciones. Buen viaje de regreso. 
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                                      I CAMPEONATO DE ESPAÑA   
DE EMBARCACIÓN FONDEADA- LIGA DE CLUBES 

 
                                                       BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN                                                                       
 
   FEDERACIÓN TERRITORIAL DE PESCA DE:_____________________________                                             

    PARTICIPACION OFICIAL    
CLUB:  
  

DEPORTISTAS                                     Nombre y apellidos Licencia 
Federativa 

    

  
  
  
  
  
CLUB:  

DEPORTISTAS                                       Nombre y apellidos Licencia 
Federativa 

    

  
  
  
  
  

 

Nº de equipos  , por  1.333 €  :  Euros 

IMPORTE TOTAL ……….  Euros 
 
     
El importe total anterior deberá ser ingresado antes del día 12 de Abril, según acuerdo asambleario, en la 
cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria número 0182 2985 64 0201553365 a nombre de la 
Federación Española de Pesca y Casting, enviando copia del ingreso a la FEPYC 
 
                             ,   12         de        Abril                de 2.006 
 

EL PRESIDENTE TERRITORIAL 
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 I CAMPEONATO DE ESPAÑA   
DE EMBARCACIÓN FONDEADA- LIGA DE CLUBES 

 
 
BOLETIN DE INSCRIPCION/PARTICIPACION OFICIOSA 
 
FEDERACION TERRITORIAL DE PESCA DE ___________ 
                                  

    
CATEGORÍA 

     NOMBRE Y APELLIDOS      
OBSERVACIONES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  
Número de Participantes oficiosos                  por 200  €.                        
 

                                           IMPORTE TOTAL________________ 
 
El importe anterior deberá ser transferido a la  Federación Asturiana de Pesca, antes del 11 de Abril, 
en su cuenta nº 2048-0000-24-0340107466 de CAJASTUR  , remitiéndoles copia del justificante. 
                            ,      11       de       Abril          de 2.006 

                                                 
                                   EL PRESIDENTE TERRITORIAL 

 


