
                                             
Federación Española de Pesca 
                 y Casting  
 

 
    PATROCINADOR  SELECCIÓN NACIONAL DE SALMONIDOS MOSCA 

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 
Pintor Ferrer Calatayud,  7 B. 

Tel y Fax: 963715788 
46022 Valencia 

E-mail: comites@fepyc.es

CIRCULAR Nº  017/06 
 

A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 
 

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

 
El Campeonato de España está convocado por la Federación Española de Pesca y Casting, y organizado por la 
Federación Aragonesa de Pesca, bajo la supervisión del Comité Técnico Nacional de la Especialidad. 
 
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  Villarluengo (Teruel) 
28 y 30 de Junio. 
   
CONCENTRACION Y HOSPEDAJE 
La recepción de participantes tendrá lugar en el Hotel Trucha,  el miércoles  día 28 a partir de las 17 h. 
Dirección: Carretera Juvel hasta Villarluengo s/n  C.P: 44559 
Tel:  978.773.008 
Fax: 978.773.100 
 
ALOJAMIENTOS 
Desde el hotel de concentración hasta el puesto de pesca más lejano se llega en menos de 20 minutos. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Deportistas Pre-inscritos                       29 
Capacidad  según Organización                                   32 
Posibles Deportistas Pendientes inscripción                            3 (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.  
No se atenderá inscripción alguna que no se realice a través de la Federación Territorial correspondiente. 
 
OFICIALES 
El Boletín de inscripción de la participación Oficial (Deportistas) se remitirá a la Federación Española de Pesca y 
Casting.  
 
OFICIOSAS 
 
El Boletín de inscripción de la participación Oficiosa (Delegados, acompañantes)  se remitirá a la Federación  
Aragonesa de Pesca y Casting. C/ Padre Marcellan nº15, CP:50015, Zaragoza. E-mail:fapyc@fapyc.org , 
Teléfono: 976.730.827. Fax: 976.735.632. 
 
 ACOMPAÑANTES 
 
Si se desea habitación individual deberá solicitarse expresamente y abonar la diferencia del importe de la 
habitación doble que asciende  a 20 €/día. 
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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.  
 
REPRESENTACION DE LAS SELECCIONES AUTONOMICAS (DELEGADOS) 
 
Las Federaciones Territoriales podrán nominar hasta dos Delegados para asistir a sus Deportistas durante la 
competición. 
A efectos de asistencia a la Reunión de Delegados y de nominación de medallas a las Selecciones premiadas 
se citará solamente al primero de los dos inscritos como tales en el Impreso de Participación Oficiosa de la 
Convocatoria. 
 
ALTA COMPETCION: 
 
El número de Deportistas que ascenderán  a la Alta Competición se comunicara por el Comité Técnico Nacional en la 
reunión de Delegados. 
 
TROFEOS:                           
 
A cargo de la Federación Española los siguientes: 
 
   INDIVIDUALES: 
 

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

 
   COLECTIVOS: 
 

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

• 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. 

 
(En caso de empate a pieza mayor  no se adjudicará trofeo). 
 
OTRAS INDICACIONES: 
  
Se recuerda a todos los deportistas participantes que NO es preciso  poseer la licencia de pesca fluvial de la 
Comunidad Autónoma de ARAGÓN durante las pruebas del campeonato o el selectivo, si seria obligatoria 
para realizar entrenamientos antes del campeonato 
 
 CARACTERISTICAS DE ESCENARIO: 
  
Río de montaña de aguas muy claras, fondos de arena y piedra no muy resbaladizo fácil de vadear en todos sus 
tramos con anchuras entre tres y cinco m. Profundidades que pueden variar entre los 25 cm y los 2,5 m. en 
alguna de sus pozas. 
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ESPECIAL PARA LAS FEDERACIONES TERRITORIALES DE ARAGON, CASTILLA Y LEON,  CATALUÑA,   

GALICIA, COMUNIDAD VALENCIANA,  NAVARRA. 
 

 Las Federaciones citadas tienen deportistas de Alta Competición en la Especialidad de Salmónidos 
Mosca JUVENTUD y aunque a estos deportistas se les enviará la documentación completa individualmente, les 
rogamos se interesen para que confirmen su asistencia al Territorio y poder inscribirles. Igualmente deben 
conficamar si llevarán algún acompañante para que cumplimenten el boletín  y efectúen transferencia 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 Selecciones de su Comunidad. 
 

B     A     S     E     S 
  
• El Control acompañará 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. 
Desanzuelará y tomará la medida exacta de las piezas que le presente el pescador en la sacadera o 
salabre y las devolverá vivas al agua inmediatamente. Anotarán las medidas de las piezas en la plica que 
se les entregará al efecto. 

 
• 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. 
 
• 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 Control observarán esta norma y solamente vadearán el río si el pescador del tramo 
correspondiente lo autoriza. 

 
• 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. (De punta de 
boca a punta de cola). 

 
• Los sorteos de mangas, sectores y puestos se celebrarán a las horas y en los lugares indicados en el 

Programa del Campeonato.  
 

• En el Campeonato cada participante pescará cuatro mangas, cada una de ellas en distinto sector y distintas 
horas. El orden de las horas en que lo hará cada uno, se fijará en los sorteos. Los participantes en las 
pruebas del  sábado y domingo pescarán en dos sectores donde ya lo habrán hecho anteriormente, si bien 
procuraremos no repitan puesto;  esto si el sorteo lo permite. 

 
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 

  
CLASIFICACION POR SELECCIONES. 
 
a) Individual: Se realizará según Reglamento FEPyC 
b) Por Selecciones: 
 
1.- Selección Autonómica es el conjunto de todos los deportistas participantes inscritos por un mismo Territorio. 
 
2.- Solamente a efectos de Clasificación por Selecciones, la Selección de un Territorio la componen los tres 
deportistas participantes de dicho Territorio que hayan obtenido los mejores puestos en la Clasificación 
Individual Final 
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3.- La Clasificación por Selecciones se confeccionará sumando los puestos obtenidos en la Clasificación 
Individual Final por cada uno de los tres componentes de su Selección y ordenando estas sumas de menor a 
mayor. 
 
4.- Desempates. En caso de encontrarse igualdad en alguna de estas sumas, se resolverá atendiendo por este 
orden los siguientes criterios: 
  a).- Mayor número de piezas totales de cada Selección, referido a sus tres integrantes. 

b).- La suma total de puntos obtenidos por los tres miembros de la Selección en la Clasificación 
Individual Final. 

c).- Pieza mayor de cada Selección referida a sus tres integrantes. 
d).- De persistir el empate, por sorteo. 
 

5.- Cuando algún Territorio no presente un mínimo de los tres participantes necesarios para esta Clasificación, 
no computará en la Clasificación por Selecciones. 
   
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 lo 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. 
 
 BASES EXCLUSIVAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS PRUEBAS  CLASIFICATORIAS PARA 
EL CAMPEONATO DEL MUNDO – CONCENTRACIÓN NACIONAL 
 
 PARTICIPANTES: Tomarán parte en estas pruebas  los deportistas que al finalizar la temporada 2.005 
se mantuvieron  en la Alta Competición Salmónidos Mosca Juventud, más los que se incorporen a la misma de 
este Campeonato de España inmediato anterior, en total 18. El Comité puede variar el número de Ascensos a 
Alta Competición en función de las ausencias que se produzcan 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 sábado y  dos en la del 
domingo. 
  
 CLASIFICACIONES: La clasificación final se establecerá por orden de menor a mayor suma como 
resultado de sumar los puestos de las dos  clasificaciones del  día  más una  manga por nº de puntos totales 
  
 ASCENSOS Y DESCENSOS: Ascenderán a la Alta Competición Absoluta  los deportistas que por 
superar para la presente temporada la edad juvenil y que habiéndose clasificado entre los 6 primeros en esta 
Concentración, reúnan a juicio del Comité el mejor historial deportivo en los 2 últimos años de su permanencia 
en la Alta Competición. 
  
 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. Los cinco primeros serán 
los que pesquen  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.  
 
                                                             Madrid, 21   de abril  de 2.006 

            Modesto Ojeda Fernández. 
          Presidente del Comité Técnico de Salmónidos  
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                             P R O G R A M A PARA  EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 
            Miércoles 28 de Junio  
 
            17,00 horas.- Recepción de deportistas y acompañantes. 
                                -  Entrega de documentación y asignación de alojamientos. 
             20,00 horas.-Recepción Oficial.  
            20,30 horas.- Reunión de Delegados y sorteo de puestos. 
            21,30 horas,-  Cena  
             
           Jueves 29 de Junio  
 
             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.  
             22,30 horas.- Cena en lugar a designar. 
 
             Viernes 30 de Julio 
 
             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 
             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. 
                                                                                                             
            Sábado  1 de Julio  
 

Desayuno y salida hacia sus lugares de origen de los deportistas no clasificados para las pruebas de 
la Concentración Nacional. 
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PROGRAMA  
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS PARTICIPANTES 

EN LA CONCENTRACIÓN NACIONAL 
 
 
            Sábado  1 de Julio  

06,45 horas. - Desayuno en los Hoteles respectivos de alojamiento y recogida de  plicas. 
            07,15 horas. - Salida hacia los puestos de pesca. 
            08,00 horas. - Comienzo de la 1ª Manga. 
            09,30 horas. - Final de la 1ª Manga. 
            10,00 horas. - Comienzo de la 2ª Manga. 
            11,30 horas.-  final de la  2ª Manga 
            12,00 horas. - Comienzo  de la 3ª Manga 
            13,30 horas,-  Final de la 3ª Manga 
            14,00 horas,-  Comienzo de la 4º Manga 
            15,30 horas,-  Final de la 4ª  Manga 
 
            16,00 horas.-  Comida en  lugar a designar. 
 
            17,30 horas.-  Resultados y Clasificación final. 
 
 
            Domingo  2 de Julio  

Mismos horarios del  sábado día 1 de Julio 
 

                                   Salida hacia los lugares de origen. ¡BUEN VIAJE! 
 
 
 
. 
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VIII  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS DE PESCA - JUVENTUD - SALMONIDOS  MOSCA 

Villarluengo (Teruel) 
 

Y CONCENTRACIÓN NACIONAL -JUVENTUD 

Del 29 de Junio al 2 de Julio 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
FEDERACIÓN TERRITORIAL DE PESCA DE:_________________________________________ 
                                                                                                                                                                 

SELECCIÓN AUTONOMICA, PARTICIPACION OFICIAL 
    
Fecha de 
Nacimiento 

NOMBRE Y APELLIDOS L. FEDERATIVA 

   
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

 

  
 

 

  
 

 

    
              Nº de deportistas                      , por 250,-- €/                         €. 
 
    

                                                                                    IMPORTE TOTAL:                           €. 
 
El importe total anterior deberá ser transferido antes del día 29 de Mayo, 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 
 
 

                                          ,    29         , de           Mayo             , de 2.006 
 
 

EL  PRESIDENTE  TERRITORIAL 
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VIII  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONOMICAS DE PESCA - JUVENTUD - SALMONIDOS  MOSCA 

Villarluengo (Teruel) 
 

Y CONCENTRACIÓN NACIONAL -JUVENTUD  
 

Del 29 de Junio al 2 de Julio 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 
 

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

  CATEGORÍA            NOMBRE Y APELLIDOS OBSERVACIONES 
     Delegado   
     Delegado   
     Reserva     
     Reserva     
  Acompañante   
   
   
   
   
   
   
   

 
   Número de participantes oficiosos            , por   180 €. TOTAL         _____     €. 
En su caso, suplemento habitación individual  personas x 2 días x 20 €    total importe________euros. 
                                                                                                                 Importe Total___________€ 
 
       El importe total anterior deberá ser transferido  antes del día  29 de  Mayo a la cuenta corriente de la 
Federación Aragonesa de Pesca número: 2086 – 0046- 98- 0700012715 en la C.A.I., adjuntándole copia del 
ingreso. 
 
Para la participación oficiosa que requiera alojamiento para la Concentración del sábado y domingo la cuota 
deberá ser abonada a la organización durante el transcurso de la misma.  
 
 
 
 
                                                               ,   29         , de          Mayo                   , de 2.006 
 
 

EL PRESIDENTE TERRITORIAL 
 

 
 
 


