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CIRCULAR  03/06 

A  LAS  FEDERACIONES  TERRITORIALES 
XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE 

PESCA SALMONIDOS MOSCA -ABSOLUTO  
 
 
 
El Campeonato de España de Salmónidos Mosca está convocado por la FEPyC, y organizado por la 
Federacion Catalana  de Pesca y Casting,  bajo la supervisión del Comité Técnico Nacional de Pesca 
de Salmónidos de la Federación Española. 
 
Esta competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva de la Federación 
Española de Pesca y Casting 

 
LUGAR Y FECHA 
 
Se celebrará en Valle de Aran  Viella (Lleida) 
Rio Garona, zona de pesca sin muerte Aubert GA-019 y zona de pesca controlada 
Baish Arán Ga-o12. 
Del 6 al 9 de Abril. 
   
CONCENTRACION Y HOSPEDAJE 
 
La recepción de participantes tendrá lugar en el Hotel Husa Tuca,  el jueves día 6 a partir de las 15 
h. Dirección: Carretera Vaquería s/n.  C.P:25530 Betren- Viella (Lerida). 
TEl: 973 640 700. 
Fax: 973 6 40754 
E-mail: 
 
1.- 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 a los 
mismos el justificante bancario correspondiente y en los boletines correspondientes a la participación 
oficial se adjuntará también copia del Acta que evidencie la clasificación de los participantes. 
 
2.- La documentación indicada, se enviará a la Federación Española de Pesca y Casting y a la Federació 
Catalana de Pesca Esportiva y Casting c/ Béjar nº 59 bajos.C.P: 08014 Barcelona. Fax: 932 890 552.  
Ambos envíos de documentación son preceptivos. 
 No se atenderá inscripción alguna que no se realice a través de la Federación Territorial correspondiente. 
 
3.- En los boletines de inscripción pueden indicar la forma preferida de acoplar a los asistentes, teniendo 
en cuenta que si se desea habitación individual deberá solicitarse, espresamente y abonar la diferencia 
del importe de la habitación doble que asciende  a 18 €/día. 
      Las inscripciones a la Organización, conforme se indica en los boletines no pueden hacerse después 
del 6 de Marzo a efectos de reserva de alojamientos. 
 
4.- Se recuerda a todos los deportistas participantes que deberán poseer la licencia de pesca fluvial de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña; para ello rogamos sugerimos a la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva  i Casting que les facilitará la forma de obtención. Telf.: 932 893 300. 
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5.- 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 hicieron 
propios todos sus puntos. Deben tomarse las medidas necesarias para su cumplimiento en todos 
nuestros eventos y manifestaciones. 
 
 
6.-Asimismo indicar que se va a hacer desfile de banderas y la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Casting, propone que de ser posible los delegados de las Selecciónes traigan una 
bandera de su Comunidad Autónoma para el acto protocolario 
 
 
7.-El viernes los acompañantes tendrán una excursión turística guiada por la mañana a Beret, 
Arties y visita al Románico de Arties y Salardu y la tarde libre para conocer la ciudad, hacer 
compras, etc.  
El sábado habrá otra excursión turística guiada con visita al Museo Etnológico en Viella, 
Museo de Joanchiquet en Vilamós y excursión a Portillon, Bossost y Les. 
La Organización se reserva el derecho de posibles variaciones en alguna de estas visitas. 
 
 
 
ALOJAMIENTOS 
 
Desde el centro de concentración al puesto de pesca más lejano se llega en menos de 15 minutos. 
 
 
INSCRIPCIÓN DE ACOMPAÑANTES 
 
       El costo de la inscripción será de 180 €. Comprende alojamiento en habitación doble, las noches del 
jueves, viernes y sábado; los desayunos del viernes, sábado y domingo; las comidas de viernes, sábado, 
cenas del viernes y sábado (esta ultima será la de la Gala de Clausura del Campeonato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Federación Española de Pesca 
                 y Casting  

 

3 de 8 (fecha 21-2-06) 

    PATROCINADOR  SELECCIÓN NACIONAL DE SALMONIDOS MOSCA 

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

FAX 91-523.52.44  -  91- 532.65.38  
28013-MADRID 

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

                         Q2878032H 
 

Pintor Ferrer Calatayud,  7 B. 
Tel y Fax: 963715788 

46022 Valencia 
E-mail: comites@fepyc.es 

        
XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 

AUTONOMICAS DE PESCA  SALMONIDOS MOSCA – ABSOLUTO 
Del 6 al 9 de Abril de 2.006 

 
B     A     S     E     S 

 
 
 

          Primera.- El Comité Técnico Nacional de Salmónidos será el encargado de la supervisión  
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 que 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 y vicervesa. 
 
 
 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 20 centímetros la medida mínima de las capturas válidas, medidas en toda su 
longitud. (Desde la punta del hocico hasta la punta de la cola). 
 
 
 Octava.-  Los equipos podrán disponer de un pescador reserva para posibilidad de cambio, sea 
por enfermedad u otras causas que el Jurado considere aceptables. Cualquier  sustitución deberá 
ponerse previamente en su conocimiento. 
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Novena.-  Los sorteos de mangas, sectores y puestos se celebrarán en los lugares indicados en 

el Programa del Campeonato.   
 
 
 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 8:30 a 10:30  y en las otras de 11 a 13;  15,30 
a 17,30 y 18,00 a 20,00. El orden de las horas en que lo hará cada uno se fijará en los sorteos. 
 
  

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 señalar que los 
streamers, así como las moscas, serán de 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 los streamers, los anzuelos no tendrán arponcillo o lengüeta. 
Deberá leerse 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 8:30 a 10:30; 11 a 13; 15,30 a 17,30 y 18,00 a 20,00) 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. Para 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 estas 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. 
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. 
 
 
Decimoquinta.- Además de las medallas que la Federación Española de Pesca y Casting impondrá a los 
tres primeros clasificados individuales 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 clasificados individuales. 
Trofeo a las tres primeras Selecciones clasificados (entregados por FEPyC) 
(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. 
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ANZUELOS SIN MUERTE: La pesca se sealizara durante 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 reglamentario. 
 
  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESCENARIO: Zona de Pesca sin Muerte “Aubert GA-019” y 
Zona de Pesca Controlada “Baish Aran GA-012”. El río Garona, escenario de la competición 
discurre en su totalidad paralelo a la carretera o camino, por lo que las entradas señalizadas a los 
puestos de pesca son muy fáciles de encontrar. Asimismo, hay numerosos aparcamientos, por lo 
que los desplazamientos a pié son cortos.  
Cabe señalar que en la época del Campeonato el agua bajará muy fría, asímismo la climatología, 
aunque no siempre habitual, puede estar marcada por frío y nieve a pie de río, así pues 
aconsejamos ir protegidos para el frío, epecialmente para vadear.  
No es muy difícil de vadear, aunque sí resbaladizo; y es muy completo para la pesca a mosca ya 
que tiene de todo y para todos los gustos, corrientes, pozos, tablas, etc... 
(Características facilitadas por la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting) 
Se recuerda a todos los deportistas participantes que deberán poseer la Licencia de Pesca Fluvial 
de la Comunidad Autónoma de Catalunya. Pueden dirigirse a la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Casting, Tfno: 932 893 300, que les facilitará la forma de su adquisición. 
Recomendación final: Para evitar problemas en los traslados, cada Delegación deberá prever la 
necesidad de vehículos para el desplazamiento de sus deportistas. 
 
  
      
 
 
 
 
 

El Presidente del Comité Técnico de Salmónidos 
                                                                                             Modesto Ojeda Fernández 
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XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES                              
AUTONOMICAS DE PESCA SALMONIDOS MOSCA – ABSOLUTO 

                                                      
PROGRAMA 

JJuueevveess,,  66  ddee  AAbbrriill  22000066  
 17,00 h  
 

Recepción de participantes y delegados en Hotel Husa Tuca, de Betren (Viella) para asignación y 
distribución de habitaciones. 

20,00 h Desfile de banderas de las Selecciones Autonómicas participantes desde Hotel Husa Tuca hasta  
la plaza de la Iglesia. 

20,30 h Recepción en la plaza de la iglesia de Viella, bienvenida y entretenimiento cultural a designar. 
21,00 h Reunión de delegados y sorteo de puestos en el Hotel Husa Tuca. 
21,30 h Cena en el Hotel Husa Tuca. 
VViieerrnneess,,  77  ddee  AAbbrriill  22000066  
  07,00 h  Desayuno en el Hotel asignado. 
07,30 h Reparto de plicas en hotel asignado. 
08,00 h Salida hacia los puestos de pesca 
08,30 h Comienzo de la Primera Manga. 
10,30 h Final de la Primera Manga. 
11,00 h Comienzo de la Segunda Manga. 
13,00 h Final de la Segunda Manga. 
13,30 h Recogida de plicas y comida en Hotel Peña (Pont d¨Arrós). 
15,00 h Reparto de plicas y salida hacia los puesto de pesca. 
15,30 h Comienzo de la Tercera Manga. 
17,30 h Final de la Tercera Manga. 
18,00 h Comienzo de la Cuarta Manga. 
20,00 h Final de la Cuarta Manga. 
20,30 h Reparto de plicas en Hotel Peña (Pont d´Arrós). 
21,00 h Reunión de Delegados en Hotel Husa Tuca y sorteo de puestos para el sábado. 
21,30 h Cena en Hotel asignado. 
SSáábbaaddoo,,  88  ddee  AAbbrriill  22000066  
07,00 h Desayuno en el Hotel respetivo de alojamiento 
07,30 h. Reparto de plicas en hotel asignado. 
08,00 h. Salida hacia los puesto de pesca. 
08,30 h Comienzo de la Primera Manga. 
10,00 h Final de la Primera Manga. 
11,00 h Comienzo de la Segunda Manga. 
13,00 h Final de la Segunda Manga. 
13,30 h Recogida de plicas y comida en Hotel Peña (Pont d¨Arrós). 
17,30 h Final de la Tercera Manga. 
18,30 h Comienzo de la Cuarta Manga. 
20,30 h Final de la Cuarta Manga. 
22,30 h Cena de Clausura, Proclamación de Campeones, entrega de medallas, trofeos y distinciones en 

Hotel Husa  
Domingo, 9 de Abril  2006 
Desayuno en el Hotel de alojamiento en la franja horaria que tenga establecido el Hotel Husa Tuca y salida de 
los participantes. 
Buen viaje de regreso. 
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             XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 

AUTONOMICAS DE PESCA  SALMONIDOS  MOSCA - ABSOLUTO 
 
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN                                                                       
 
   FEDERACIÓN TERRITORIAL DE PESCA DE:_____________________________                                                                    

    SELECCIÓN AUTONOMICA, PARTICIPACION OFICIAL 
    

 NOMBRE Y APELLIDOS L. FEDERATIVA 
Deportista    
Deportista   
Deportista   
Deportista   
Deportista   
Deportista    
Deportista   
Deportista   
Deportista   

    
              Nº DE DEPORTISTAS                      , por 335,-- €/                         €. 
 
    

IMPORTE TOTAL:                           €. 
 
     El importe total anterior deberá ser ingresado antes del día 6 de marzo, en la cuenta corriente del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria    
Número 0182  2985  64  0201553365, enviando copia del ingreso a la Federación Española de Pesca y 
Casting. 
 

                                          ,             , de                                    , de 2.006 
 
 

EL  PRESIDENTE  TERRITORIAL 
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XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS DE PESCA SALMONIDOS  MOSCA– ABSOLUTO 

 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 
 

   FEDERACIÓN TERRITORIAL DE PESCA DE:____________________________ 
 
   PARTICIPACION OFICIOSA: Delegados, reservas y acompañantes. 
 

  CATEGORÍA            NOMBRE Y APELLIDOS OBSERVACIONES 
      Delegado   
     Delegado   
    Reserva     
    Reserva     
 Acompañantes   
   
   
   
   
   
   
   

 
   NUMERO DE PARTICIPANTES OFICIOSOS            ,POR _________  €., TOTAL              €. 
 
       El importe total anterior deberá ser ingresado  antes del día  6 de  marzo en la cuenta corriente de la 
Federación Catalana de Pesca  Esportiva i Casting. 
Número ……………………………………………….. 
 
                                                               ,            , de                                         ,de 2.006 
 
 

EL PRESIDENTE TERRITORIAL 
 

 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES OFICIOSOS, POR 180 €. TOTAL €.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 la diferencia con 
respecto al importe de la habitación doble que asciende a 18 Euros/día. 
El importe total anterior deberá ser ingresado antes del día 6 de Marzo de 2.006, según acuerdo asambleario, en la cuenta 
corriente de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting en “La Caixa” Número 2100-1141-51-0200064661. 
 
 
 
 
  


