
 
Federación Española de Pesca 
                 y Casting  
 

 
Circular nº 017/05 – Cto Nacional y Concentracion Nacional de Salmonidos Juventud – Monterroso(Lugo)  - 1 -  

 

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

 

CIRCULAR Nº 017/05 
 

VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS 
SALMONIDOS MOSCA JUVENTUD Y CONCENTRACIÓN NACIONAL 

 
MONTERROSO (Lugo) del 30 de Junio al 3 de Julio de 2.005 

  
CIRCULAR A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 

 
 A  la presente se adjuntan  Programa, Bases y  boletines de inscripción 
correspondientes al VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS DE PESCA  – SALMONIDOS MOSCA JUVENTUD Y 
CONCENTRACIÓN NACIONAL (Selectivo) que tendrá lugar del 30 de Junio al 3 de Julio 
de 2.005 en MONTERROSO (Lugo), en el río Ulla , cotos de Monterroso y Antas de Ulla.  
La organización estará a cargo de la Federación Gallega de pesca bajo la supervisión de la 
Federación Española de Pesca y del Comité Nacional de Salmónidos. 

INDICACIONES DE INTERES 
 
1.- La Organización indica que la recepción de las Delegaciones , deportistas participantes y 
acompañantes será en el HOTEL RIO ULLA  DE  MONTERROSO,  Avenida de Lugo, 142 
, lugar al que deben dirigirse  a partir de las 17 horas del día 30 de Junio, fecha de inicio del 
Campeonato, que finalizará con el desayuno del día 3 de Julio para los participantes que no 
tomen parte en la Concentración Nacional, pruebas clasificatorias para el Campeonato del 
Mundo que se celebrarán en la mañana del domingo día 3. Para ellos la estancia finalizará 
con la comida de ese día. 
 
2.- Las inscripciones, tanto la oficial, como la oficiosa (delegados, reservas, acompañantes) 
se realizarán, obligatoriamente, en el plazo indicado en los adjuntos boletines de inscripción, 
acompañando al mismo el justificante bancario correspondiente y copia del Acta que 
determine la clasificación de los participantes. 
 
3.- La documentación indicada, además de enviarla a la Federación Española de Pesca y 
Casting, es preceptivo comunicarlo  a la Federación Gallega de Pesca, calle Doctor Gasalla, 
29  Baixo – 27004 LUGO, Tfno./Fax 982-212825 – E-mail: fgpesca@wanadoo.es. 
 
       No se atenderá inscripción alguna que no se realice a través de la Federación Territorial 
correspondiente. 
 
4.- En los boletines de inscripción pueden indicar la forma de acoplar a los asistentes, 
teniendo en cuenta que si se desea habitación individual deberá solicitarse, y abonar el 
recargo de 45 €. Si no hacen ninguna indicación, la Organización hará la oportuna 
distribución de habitaciones. 
 
      Las inscripciones a la Organización, conforme se indica en los boletines, deberán hacerse 
como máximo hasta el día 10 de Junio, si bien las plazas de Delegados, reservas y 
acompañantes deberán confirmarse antes del día 1 de Junio por cuestión de reservas.  (Tener 
en cuenta que es temporada alta). 
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5.- Todos los deportistas participantes deben estar en posesión de la Licencia de Pesca  
Fluvial de Galicia, para ello tienen que enviar a la Federación Gallega con la copia de los 
boletines de inscripción una fotocopia del D.N.I. y ellos harán las gestiones necesaria para su 
obtención. No se atendrán solicitudes de licencias que no se hagan en esta forma. 
 
6.- Para evitar problemas en los traslados, cada Delegación deberá prever la necesidad de 
vehículos para desplazamientos de sus deportistas. 
   
7.- Solicitamos la máxima colaboración a todos los participantes, personal de organización y 
público en general, en observar la pulcritud en los escenarios deportivos, en cumplimiento  
del Manifiesto del Deporte Español a favor del Medio Ambiente, y del que la Federación 
Española y su estructura hizo suyos todos sus puntos. Deben tomarse las medidas necesarias 
para su cumplimiento en todos nuestros eventos y manifestaciones. 
 
 
INSCRIPCIÓN ACOMPAÑANTES 
 
       El costo de la inscripción para la participación Oficiosa, Delegados, reservas y 
acompañantes, será de 180 Euros . Comprende alojamiento en habitación doble, las noches 
del jueves, viernes y sábado; los desayunos del viernes, sábado y domingo; la comida y cena 
del viernes; comida y cena  de clausura del sábado. Los acompañantes y Delegados que 
permanezcan en la jornada del domingo 3 de Julio y acudan a la comida de ese día, deberán 
indicarlo en la reunión del sábado por la tarde y abonar 15€ a la organización. 
 

ESPECIAL PARA LAS FEDERACIONES TERRITORIALES DE ARAGON, 
CASTILLA Y LEON,  CATALUÑA,   GALICIA Y  NAVARRA 

 
 Las Federaciones citadas tienen deportistas de Alta Competición en la modalidad de 
Salmónidos mosca JUVENTUD, y aunque a estos deportistas se les enviará la 
documentación completa individualmente (Excepto el boletín de inscripción oficial que 
obligatoriamente deben cumplimentar las Federaciones Territoriales),  les rogamos se 
interesen para que les confirmen su asistencia y poder inscribirles., igualmente deben 
solicitarles si llevarán algún acompañante para que cumplimenten el boletín  y hagan ingreso 
del importe correspondiente en la cuenta que se indica. Les recordamos que los deportistas 
de Alta Competición pueden, si han obtenido puesto en las pruebas clasificatorias, formar 
parte de su Selección Autonómica y contribuir a la clasificación por equipos de su 
comunidad. 
 
 

Madrid, 18 de Mayo de 2.005                                                                                       
 

EL COMITÉ DE SALMONIDOS                                                                                    
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VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS DE PESCA -  JUVENTUD - SALMONIDOS MOSCA 

 
Y CONCENTRACIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD 

 
Del 30 de Junio al 3 de Julio de 2.005 

 
B     A     S     E     S 

 
         Primera.- El Comité de Salmónidos será el encargado de la organización, 
control, variaciones y reclamaciones del Campeonato en la parte técnica del mismo.  
Corresponderán al Jurado las funciones previstas en el artículo 46 del Reglamento de 
Competiciones. Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de 
Delegados previa al sorteo del primer día. 
 
 Segunda.-  Cada selección Autonómica tendrá un Delegado de equipo, quien 
será el encargado de recibir y transmitir las normas y disposiciones que dicte el 
Comité y en su caso el Jurado. 
 
 Tercera.-  El Campeonato se celebrará por el sistema de pesca y control. El 
participante que en una manga le corresponda pescar, actuará en la siguiente como 
control.  
 
 Cuarta.-  Los controles acompañarán al pescador durante toda la manga a 
una distancia conveniente que le permita vigilar el cumplimiento de las normas de 
competición sin entorpecer la acción de pesca del participante. Desanzuelarán y 
tomarán la medida exacta de las piezas que le presente el pescador en la sacadera o 
salabre y las devolverán vivas al agua inmediatamente. Anotarán las medidas de las 
piezas en la plica 
que se les entregará al efecto. 
 
 Quinta.-  Cuando un control, sea responsable de la pérdida de una captura, 
deberá hacerlo constar en la plica y el Jurado la contabilizará con la medida 
equivalente a la media de las piezas obtenidas en esa manga. 
 
 Sexta.-  En los desplazamientos a los puestos de pesca  no está permitido 
vadear el río por lugar distinto al que le ha correspondido pescar, como tampoco 
desplazarse por la ribera de otros puestos que no sean el suyo. Quienes actúen como 
controles observarán esta norma y solamente vadearán el río si el pescador del tramo 
correspondiente lo autoriza. 
 
 Séptima.- Para este Campeonato el Comité, de acuerdo con la Federación 
Autonómica donde se celebra, ha fijado en 19 centímetros la medida mínima de las 
capturas válidas, medidas en toda su longitud. (De punta de boca a punta de cola). 



 
Federación Española de Pesca 
                 y Casting  
 

 
Circular nº 017/05 – Cto Nacional y Concentracion Nacional de Salmonidos Juventud – Monterroso(Lugo)  - 4 -  

 

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

 

 
 Octava.-  Los equipos podrán disponer de un pescador reserva para 
posibilidad de cambio, bien sea por enfermedad u otras causas que el Jurado 
considere aceptables, cualquiera sustitución deberá ponerse previamente en su 
conocimiento. 
 
 Novena.-  Los sorteos de mangas, sectores y puestos se celebrarán a las 20,30 
horas de jueves 30 de Junio y a las 21 del viernes 1 de Julio en los lugares indicados 
en el Programa del Campeonato. El sorteo de las pruebas de la Concentración 
Nacional (Selectivo) se hará el sábado a las  21 horas. 
  
 Décima.-  En el Campeonato cada participante pescará cuatro mangas, cada 
una de ellas en distinto sector y distintas horas, es decir, en una lo hará de 9 a 11,  y 
en las otras de 11,30  a 13,30;  16  a 18 y 18,30 a 20,30. El orden de las horas en que 
lo hará cada uno se fijará en los sorteos. Los participantes en las pruebas del 
domingo 3 de Julio pescarán en dos sectores donde ya lo habrán hecho 
anteriormente, si bien procuraremos no repitan puesto, esto si el sorteo lo permite. 
 
 Undécima.-  Las cañas, carretes, líneas, bajos y señuelos a emplear estarán en 
total consonancia con lo señalado en el Reglamento de Competiciones. Nos parece 
importante recordar que tanto las moscas artificiales como los strimers llevarán un 
solo anzuelo. 
 
            Duodécima.-  Como el campeonato se desarrollará con el sistema de captura 
y suelta,  tanto en las moscas, de cualquier tipo, como en las cucharillas los anzuelos 
no tendrán arponcillo o lengüeta. Leer con detenimiento lo que se indica a este 
respecto al final de estas bases con el encabezamiento de Anzuelos  sin muerte. 
 
            Decimotercera.-  PUNTUACIONES: En cada manga los participantes 
obtendrán un número de puntos como resultado de multiplicar cada pieza válida 
capturada por 250 y sumarle al resultado los puntos correspondientes a su medida, 
según la fórmula: medida en centímetros elevada al cubo y dividida por 100. 
 
 Decimocuarta-  CLASIFICACIONES: Se juntarán las mangas que 
correspondan a las mismas horas de pesca, (las de 8 a 10; 11,30 a 13,30; 16 a 18 y 
18,30 a 20,30) y se establecerá una clasificación por puestos, de mayor a menor 
puntuación obtenida, en cada bloque de 4 mangas que corresponden al mismo 
horario de pesca. Tendremos así cuatro clasificaciones. Quienes no obtengan 
capturas en una manga el puesto correspondiente al cero se calculará de la forma 
siguiente: número de pescadores con capturas más 1, más  número de pescadores sin 
capturas dividido por 2. 
 En esta clasificaciones parciales a los mismos puntos corresponde mismo 
puesto y se desplazará al siguiente en puntuación tantos puestos como corresponda 
en función de los empatados.. 
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 La clasificación final individual se establecerá por orden de menor a mayor 
puntuación obtenida como resultado de sumar los puestos de cada una de las cuatro 
clasificaciones parciales. 
 La clasificación por equipos autonómicos vendrá dada por la menor suma de 
puestos de todos los componentes del equipo en cada una de las cuatro mangas de 
que consta el campeonato.. 
 Los empates en las clasificaciones finales, tanto individual como por equipos 
se resolverán conforme indica el Reglamento de Competiciones. 
 
 Decimoquinta.-  Además de las medallas que la Federación Española de 
Pesca y Casting impondrá a los tres primeros clasificados individuales en el 
CAMPEONATO DE ESPAÑA y de los diplomas que entregará a los clasificados del 
4º al 8º, se otorgarán los siguientes trofeos: 
 
                                   Trofeo a la Pieza mayor. 
                                   Trofeo al mayor número de piezas. 
                                   Trofeo a los tres primeros equipos clasificados. 
                                   Trofeo a  los tres primeros clasificados individuales. 
  (En caso de empate a pieza mayor y mayor número de piezas, no se adjudicará 
trofeo) 
 
 Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo señalado en el articulado del 
Reglamento de Competiciones de la Federación Española de Pesca y Casting. 
 
 ANZUELOS SIN MUERTE: La pesca se hará en todo el Campeonato 
utilizando este tipo de anzuelos. El Comité ha decidido considerar anzuelos válidos 
los que tengan inutilizado el arponcillo o lengüeta totalmente, de modo que al pasarlo 
por un tejido compacto (algodón, lana, pana, etc.) no ofrezca resistencia alguna al 
sacarlo. 
 Al participante que infrinja esta norma se le anularán, como si no las hubiera 
pescado, todas las piezas obtenidas en esa manga hasta el momento de detectar la 
infracción. Advertida la anomalía, el control, juez,  o miembro del Comité procederá 
a separar el anzuelo del bajo de línea cortando el sedal y le presentará sin 
manipulación alguna al Jurado de la prueba, señalando en la plica las capturas 
obtenidas hasta ese momento. El pescador puede continuar la pesca con otro anzuelo. 
 
 LICENCIA DE PESCA DE LA COMUNIDAD GALLEGA: Los 
participantes deben estar en posesión de la Licencia de Pesca Fluvial de Galicia, para 
obtenerla deben enviar a la Federación Gallega de Pesca, calle Doctor Gasalla, 29 – 
27004 Lugo, juntamente con la hoja de inscripción fotocopia del D.N.I. 
 

Recomendación final: Para evitar problemas en los traslados, cada 
Delegación deberá prever la necesidad de vehículos para el desplazamiento de sus 
deportistas 
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. 
BASES EXCLUSIVAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS PRUEBAS  

CLASIFICATORIAS PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO – CONCENTRACIÓN 
NACIONAL 

 
 PARTICIPANTES: Tomarán parte en estas pruebas,  los 13   deportistas que 
al finalizar la temporada 2.004 quedaron en la Alta Competición Salmónidos Mosca 
Juventud más los 5 que se incorporen a la misma de este Campeonato de España 
previo, en total 18. El Comité puede variar el número de Ascensos a Alta 
Competición en función de las ausencias que se produzcan entre los 13 que 
pertenecen a la misma, ello sin superar el máximo de 18 que tomarán parte en las 
pruebas clasificatorias para el Campeonato del Mundo. 
. 
 MANGAS. Pescarán dos mangas cada participantes en la mañana del 
domingo 3 de Julio en horario de 8,30 a 10,30 la primera y de 11,30 a 13,30 la 
segunda. Lo harán todos los deportistas a la vez y los controles les pondrá la 
organización. 
 
 MODALIDADES DE PESCA: El Comité ha decidido que la manga que los 
participantes en el selectivo pesquen de 8,30 a 10,30 el domingo 3 de Julio lo hagan 
exclusivamente a NINFA, con imitaciones sumergidas, cumpliendo lo señalado en el 
Reglamento de Competiciones. En la segunda manga de 11,30 a 13,30 la pesca será 
totalmente libre con cualquiera de los señuelos permitidos, incluso ninfas. 
 
 CLASIFICACIONES: Para la clasificación final del Selectivo se tomarán las 
cuatro mangas del Campeonato de España agrupadas conforme se dice en la base 14ª 
más las dos mangas del domingo, además de estas seis clasificaciones se hará una 
séptima según los puntos (!Ojo¡ puntos, no puestos) obtenidos por cada participante 
en las 6 mangas que ha pescado, obteniendo el puesto 1 el de mayor puntuación y así 
sucesivamente.  
 La clasificación final se establecerá por orden de menor a mayor puntuación 
como resultado de sumar los puestos de las siete clasificaciones. 
 Los empates se resolverán conforme establece el Reglamento de 
Competiciones. 
 
 ASCENSOS Y DESCENSOS: Ascenderán a la Alta Competición para 
mayores de 18 años en la categoría de 2ª división, si la hubiera, o en la Absoluta si 
no se aprobara la 2ª división, 3 de los deportistas que por superar para la temporada 
2.006 la edad juvenil pasen a la categoría superior, y que habiéndose clasificado 
entre los 6 primeros en este Selectivo reúnan a juicio del Comité el mejor historial 
deportivo en los 2 últimos años de su permanencia en la Alta Competición. 
 Perderán la categoría los deportistas que por sobrepasar la edad (los nacidos 
en el año 1.987) no puedan obtener en 2.006 la licencia juvenil. Si el número de éstos 
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fuera inferior a 5 se completará hasta este número con los últimos clasificados de 
estas pruebas que en el año próximo sigan en la edad juvenil. 
 
 EQUIPO PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO: Los seis primeros 
clasificados en las pruebas de esta Concentración Nacional  representarán a España 
en el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en la República Checa del 20 al 25 de 
Julio de 2.005. Los cinco primeros serán los que pesquen en el Campeonato del 
Mundo y el sexto será el reserva para cubrir cualquier eventualidad de fuerza mayor. 
De no ser por causas de este tipo no actuará como pescador, si bien será un buen 
apoyo para sus compañeros, tanto en la competición propiamente dicha como fuera 
de la misma.  
 

En la reunión previa al primer sorteo el Comité aclarará cuantas dudas tengan 
en la interpretación de estas bases. 
  
 

Madrid,  18  de Mayo  de 2.005 
 

EL COMITÉ DE SALMONIDOS 
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VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS DE PESCA – JUVENTUD – SALMONIDOS MOSCA 

Y CONCENTRACION NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD 
Del 30 de Junio al 3 de Julio de 2.005 

                                                                    
P R O G R A M A 

 
            Jueves día 30 de Junio de 2.005 
 17,00 horas.- Recepción de deportistas y acompañantes en el Hotel Río Ulla de    
                                   Monterroso (Lugo), Avenida de Lugo, 142. 
                                -  Entrega de documentación y asignación de alojamientos. 
 
             20,00 horas.-Recepción Oficial en la Casa Da Cultura Maestro López.              
 20,30 horas.- Reunión de Delegados y sorteo de puestos en la Casa Da Cultura. 
 
             Viernes día 1 de Julio de 2.005 
             07,30 horas.- Desayuno en los Hoteles respectivos de alojamiento y recogida de plicas. 
             08,00 horas.- Salida hacia los puestos de pesca. 
             09,00 horas.- Comienzo de la Primera Manga. 
             11,00 horas.- Final de la Primera Manga. 
             11,30 horas.- Comienzo de la Segunda Manga. 
             13,30 horas.- Final de la Segunda Manga. 
 
             14,00 horas.- Comida en lugar a designar. 
             15,00 horas.- Salida hacia los puestos de pesca. 
 
             16,00 horas.- Comienzo de la Tercera Manga. 
             18,00 horas.- Final de la Tercera Manga. 
             18,30 horas.- Comienzo de la Cuarta Manga. 
             20,30 horas.- Final de la Cuarta Manga. 
 
             21,00 horas.- Sorteo de puestos para el sábado en la Casa Da Cultura.      
             22,30 horas.- Cena en lugar a designar. 
 
             Sábado día 2 de Juliode 2.005 
             07,30 horas.- Desayuno en los Hoteles respectivos de alojamiento y recogida de plicas. 
             08,00 horas.- Salida hacia los puestos de pesca. 
             09,00 horas.- Comienzo de la Primera Manga. 
             11,00 horas.- Final de la Primera Manga. 
             11,30 horas.- Comienzo de la Segunda Manga. 
             13,30 horas.- Final de la Segunda Manga. 
 
             14,00 horas.- Comida en lugar a designar.       
             15,00 horas.- Salida hacia los puestos de pesca. 
 
             16,00 horas.- Comienzo de la Tercera Manga. 
             18,00 horas.- Final de la Tercera Manga. 
             18,30 horas.- Comienzo de la Cuarta Manga. 
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             20,30 horas.- Final de la Cuarta Manga 
             22,00 horas.- Sorteo de puestos para los clasificados para las pruebas del domingo. 
 
             22,30horas.- Cena de Clausura  del Campeonato de España en lugar a designar. 

 Proclamación de campeones, entrega de medallas, trofeos y distinciones. 
                                                                             
 Domingo día 3 de Julio de 2.005 

Desayuno y salida hacia sus lugares de origen de los deportistas no clasificados para 
las pruebas de la Concentración Nacional. 

 
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS PARTICIPANTES 

EN LA CONCENTRACIÓN NACIONAL 
 
            Domingo día 3 de Julio de 2.005 

07,00 horas. - Desayuno en los Hoteles respectivos de alojamiento y recogida de  plicas. 
            07,30 horas. - Salida hacia los puestos de pesca. 
            08,30 horas. - Comienzo de la Quinta Manga. 
            10,30 horas. - Final de la Quinta Manga. 
            11,30 horas. - Comienzo de la Sexta Manga. 
            13,30horas. - Final de la Sexta Manga. 
 
            14,30 horas.-  Comida en  lugar a designar. 
 
            16,30 horas.-  Resultados y Clasificación final. 
 
                                   Salida hacia los lugares de origen. !BUEN VIAJE¡ 
 
 

Madrid, 18  de Mayo  de 2.005 
 
 

EL COMITÉ DE SALMONIDOS 
 
 
. 
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VII  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS DE PESCA - JUVENTUD - SALMONIDOS  MOSCA 

 
Y CONCENTRACIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD 

 
Del 30 de Junio al 3 de Julio de 2.005 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
FEDERACIÓN TERRITORIAL DE PESCA DE: __________________________  
 
PARTICIPACION OFICIAL 
   

COMPONENTES SELECCIÓN AUTONOMICA  
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS DEPORTISTAS 

LICENCIA 
FEDERATIVA

FECHA DE 
NACIMIENTO 

   
   
   
   
DEPORTISTAS DE ALTA COMPETICIÓN JUVENTUD
NO INCLUIDOS EN LA SELECCIÓN AUTONOMICA 

LICENCIA 
FEDERATIVA

FECHA DE 
NACIMIENTO 

   
   
   
   
 
  

IMPORTE DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN   1.000 €UROS. 
    
               
         El importe  anterior deberá ser ingresado antes del día 10 de Junio de 2.005, en  
la cuenta  corriente de la Federación Española de Pesca y Casting  en el Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria número 0182-2985-64-0201553365, enviando copia a la 
Federación Española de Pesca y Casting.  
                                                                                                                       
                                 , de                       de 2.005 
 

EL  PRESIDENTE  TERRITORIAL 
 



 
Federación Española de Pesca 
                 y Casting  
 

 
Circular nº 017/05 – Cto Nacional y Concentracion Nacional de Salmonidos Juventud – Monterroso(Lugo)  - 11 -  

 

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

 

VII CAMPEONATO DE ESPAÑA  DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS DE PESCA – JUVENTUD – SALMONIDOS MOSCA 

 
Y CONCENTRACIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD 

 
Del 30 de Junio al 3 de Julio de 2.005 

 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN OFICIOSA 
 
 
 FEDERACIÓN TERRITORIAL :  _____________________________________ 
 
            TITULAR  PARTICIPANTE:  ________________________________________                                       
    
 

Nombre y Apellidos Observaciones 
DELEGADO:  
RESERVA:  
ACOMPAÑANTES:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
             NUMERO DE ACOMPAÑANTES            ,POR 180 €., TOTAL              €. 
 
       El importe total anterior deberá ser ingresado como máximo el día 1º de Junio  
de 2.005,  en la cuenta de la Federación Gallega de Pesca en la entidad Caixa Galicia 
número 2091-0127-38-3040005. 
 
                                                               de                        de 2.005 
                              

EL  DEPORTISTA  PARTICIPANTE 
  
 
 
 
 


