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CIRCULAR  09/06 
 

A  LAS  FEDERACIONES  TERRITORIALES 
 

XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE PESCA DE 
SALMONIDOS LANCE – CATEGORIA ABSOLUTA 

 
 
El Campeonato de España de Salmónidos Lance está convocado por la Federación Española de Pesca y 
Casting y organizado por la Federación Galega  de Pesca, 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 F.E.P y C. 

 
LUGAR Y FECHA 
 
Se celebrará en el Río Tambre –Coto de Chaián, Santiago de Compostela (A Coruña). 
Del 20 al 23  de Abril. 
   
CONCENTRACION Y HOSPEDAJE 
 
La recepción de participantes tendrá lugar en el Hotel Santa Lucia de Santiago de Compostela 
(Galicia) el día 20 a partir de las 15 horas.  
Dirección: Ctra. Orense- Km. 2  C.P: 15.893. Santiago de Compostela (Galicia). 
Tel: 981.549.283 
Fax: 981.549.300 
E-mail: santaluciasantiago@yahoo.es 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Deportistas  Pre-inscritos                                                     72 
Capacidad del Escenario según Organización                    80 
Posibles Deportistas  Pendientes inscripción                        8  (Todavía pueden inscribirse) 
 
 
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 y copia del Acta que 
determine la clasificación Autonómica de los participantes.  
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 (Deportistas) 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 Galega  de Pesca  C/ Doctor Gasalla nº 29 Bajo CP: 27004 (Lugo), E-mail: 
federación@fgpesca.org / –fgpesca@wanadoo.es Teléfono: 607-881916, Fax: 982-202405. 
 
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.  
                                                                                                              
Se recuerda a todos los deportistas participantes que deberán poseer la licencia de pesca fluvial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia; para ello  sugerimos se dirijan a la Federación Galega de Pesca  que 
les facilitará la forma de obtención. Tel.: 607.881.916 o a la Sociedad de Caza y Pesca La Venatoria de 
Santiago, Tel.: 981.562.663 (de lunes a viernes en horario de 10 a 13,30 horas). 
 
TROFEOS                            
 
A cargo de la Federación Española los siguientes: 
 
   INDIVIDUALES: 
 

• Medalla al Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado. 
• Diplomas desde el 4º al 8º. 

 
   COLECTIVOS: 
 

• Medallas para todos y cada uno de los miembros de las Selecciones que hayan resultado 
Campeona, Subcampeona y Tercera Clasificada. 

• Trofeo para la Selección Campeona, la Subcampeona y la Tercera Clasificada. 
 
A cargo de la Federación Territorial organizadora: 
 
   INDIVIDUALES: 
 

• Trofeo al Campeón, al Subcampeón y al Tercer Clasificado. 
• Trofeo a la Pieza Mayor. 
• Trofeo al Mayor Número de Piezas. 

 
(En caso de empate a pieza mayor o mayor número de piezas no se adjudicará trofeo). 
 
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. 
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BASES DE LA COMPETICION 

 
              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 de la Especialidad  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 viceversa. 
 
                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 la Especialidad, 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. (Desde la punta del hocico hasta la punta de la cola). 
 
                Octava.-  Las Selecciones 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. 
 
                Novena.-  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 a 10 y en las otras de 10,30 a 12,30;  14 a 
16 y 18,30 a 20,30. El orden de las horas en que lo hará cada uno se fijará en los sorteos. 
                 

Décima.-  Las cañas, carretes, líneas, bajos y señuelos a emplear estarán en total consonancia 
con lo señalado en el Reglamento de Competiciones. Es importante señalar que los streamers, así como 
las moscas, serán de un solo anzuelo. 
 
           Undécima.-  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 
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leerse con detenimiento lo que se indica a este respecto al final de estas bases con el encabezamiento de 
Anzuelos  sin muerte. 
 
            Duodécima.-  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. 
 
            Decimotercera.- CLASIFICACIONES: Se  establecerá una clasificación por puestos, de mayor a 
menor puntuación obtenida, en cada una de las 4 mangas de que consta el campeonato 

 Tendremos así cuatro clasificaciones que serán las de Viernes mañana, Viernes tarde, Sábado 
mañana y Sábado tarde, de las cuales se establecerá por orden de menor a mayor número de puestos la 
clasificación final. La Clasificación por Selecciones Autonómicas vendrá dada como se define en el 
Reglamento de Salmónidos de la F.E.P.y.C. 
                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. 
 
Otros temas de interés  
 
Anzuelos sin muerte: La pesca se realizará 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. 
 

 
                                                                                   El Presidente del Comité Técnico de Salmónidos 

                                                          Modesto Ojeda Fernández 
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                       XXXV  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES                              

AUTONOMICAS DE PESCA SALMONIDOS LANCE – CATEGORIA  ABSOLUTA 
 

PROGRAMA 
JJuueevveess,,  2200  ddee  AAbbrriill  22000066  
17,00 Recepción de Deportistas y acompañantes en el Hotel Santa Lucía de Santiago de Compostela (La 

Coruña) para entrega de documentación y distribución de habitaciones. 
19,00 Recepción bienvenida en el Ayuntamiento de de Santiago. 
21,00 Reunión de Delegados y sorteo de puestos en el Hotel Santa Lucía. 
22,30 Cena en el Hotel. 
VViieerrnneess,,  2211  ddee  AAbbrriill  22000066  
06,30 Desayuno en el Hotel asignado. 
07,00 Salida hacia los puestos de Pesca. 
08,00 Comienzo de la Primera Manga. 
10,00 Final de la Primera Manga. 
10,30 Comienzo de la Segunda Manga. 
12,30 Final de la Segunda Manga. 
13,00 Comida en el área recreativa de Chaián. 
16,00 Comienzo de la Tercera Manga. 
18,00 Final de la Tercera Manga. 
18,30 Comienzo de la Cuarta Manga. 
20,30 Final de la Cuarta Manga. 
21,30 Reunión de Delegados en el hotel Santa Lucía y sorteo para puestos del sábado. 
22,30 Cena en Hotel asignado. 
SSáábbaaddoo,,  2222  ddee  AAbbrriill  22000066  
06,30 Desayuno en el Hotel respetivo de alojamiento 
07,00 Salida hacia los puesto de pesca. 
08,00 Comienzo de la Primera Manga. 
10,00 Final de la Primera Manga. 
10,30 Comienzo de la Segunda Manga. 
12,30 Final de la Segunda Manga. 
13,00 Comida en el “Restaurante Nieto” de Chaián. 
16,00 Comienzo de la Tercera Manga. 
18,00 Final de la Tercera Manga. 
18,30 Comienzo de la Cuarta Manga. 
20,30 Final de la Cuarta Manga. 
22,00 Cena de Clausura, Proclamación de Campeones, entrega de medallas, trofeos y distinciones en  el 

Hotel asignado.  
Domingo, 23 de Abril  2006 
Desayuno de despedida y regreso a sus lugares de origen. 
Buen viaje de regreso. 
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             XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS DE PESCA  SALMONIDOS  LANCE - CATEGORIA  ABSOLUTA 

 
 
 

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 transferido antes del día 20 de Marzo, según acuerdo asambleario, a 
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 
 
 

                                          ,    20         , de           Marzo             , de 2.006 
 
 

EL  PRESIDENTE  TERRITORIAL 
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XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 

AUTONOMICAS DE PESCA SALMONIDOS  LANCE – CATEGORIA  ABSOLUTA 
 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 
 

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

  CATEGORÍA            NOMBRE Y APELLIDOS OBSERVACIONES 
     Delegado   
     Delegado   
     Reserva     
     Reserva     
  Acompañante   
   
   
   
   
   
   
   

 
   NUMERO DE PARTICIPANTES OFICIOSOS            , POR  180  €. TOTAL         _____     €. 
 
       El importe total anterior deberá ser transferido  antes del día  20 de  Marzo a la cuenta corriente de la 
Federación Galega de Pesca número: 2091-0127-38-3040005432 en la Caixa Galicia, adjuntándole 
copia del ingreso. 
 
 
 
 
                                                               ,   20         , de          Marzo                   , de 2.006 
 
 

EL PRESIDENTE TERRITORIAL 
 

 
 
 
 


