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El Campeonato de España de Salmónidos Mosca, Categoría Juventud, está convocado por la Federación 
Española de Pesca y Casting y organizado por la Federación de Pesca de Castilla la Mancha, bajo la 
supervisión del Comité Técnico Nacional de la Especialidad.  
 
La competición  se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de la FEPyC. 

 
  SOBRE LAS EDADES DE PARTICIPACIÓN. 

Juventud hasta 18 años cumplidos el año de la competición. 
Los Delegados de las Federaciones Territoriales acreditarán, durante la Reunión de Delegados al Comité Técnico 
Nacional las edades de todos los participantes: Son documentos válidos: D.N.I., pasaporte o Libro de Familia 
(Fotocopia). 

LUGAR Y FECHA 
Se celebrará en  Coto Cristinas.  Cañete (Cuenca) 
Del  28 al 30 de Junio. 
   
CONCENTRACION Y HOSPEDAJE 
La recepción de participantes tendrá lugar en el Hospederia de Cañete, a partir de las 17:00 horas del jueves 
día 28 de Junio.  
Dirección: carretera de Cuenca a Teruel Km. 500 C.P: 16.300. Cañete (Cuenca) 
Tel.: 969. 346. 045 
Fax: 969. 346. 345 
E-mail: www.hoteria@hoteria.com 
 
ALOJAMIENTOS 
Desde el hotel de concentración hasta el puesto de pesca más lejano se llega en menos de 20 minutos. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Deportistas Pre-inscritos                         32 
Capacidad  según Organización                                   36 
Posibles Deportistas Pendientes inscripción                       4    (Todavía pueden inscribirse) 
 
INSCRIPCIONES / ASISTENCIA                         
Las inscripciones se realizarán obligatoriamente por medio de los boletines correspondientes y en el plazo indicado 
en cada uno de ellos, adjuntando el respectivo justificante bancario.  
 
Inscripciones Oficiales 
El Boletín de inscripción de la participación Oficial (Deportistas), se remitirá a la Federación Española de Pesca y 
Casting. No se admitirá inscripción  alguna de participantes que no se realice a través de su propia Federación 
Autonómica.   
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Inscripciones Oficiosas 
El Boletín de la participación oficiosa (Delegados, Acompañantes), se remitirá a la Federación de Pesca de 
Castilla la Mancha C/Duque de Lerma nº 5. CP.: 45004, Toledo, o Apartado de Correos nº 573 C.P. 45080 de 
Toledo. E-mail: fpclm@fedpescaclm.com. Tel. y Fax: 925256770.  
 
El hospedaje se ha previsto en habitaciones dobles y se ruega que en las hojas de inscripción o en escrito aparte, 
indiquen sus preferencias en la distribución de habitaciones para Delegados y acompañantes. Si no existe ninguna 
indicación, la Organización hará la oportuna distribución de plazas en las habitaciones. Si se desea habitación 
individual, deberá solicitarse expresamente y abonar la diferencia del importe de la habitación doble. 
 
TROFEOS                            
A cargo de la Federación Española los siguientes: 
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. 
Individuales: 

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

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). 
  
ASCENSOS A ALTA COMPETICION 
Ascenderán a la Alta Competición Nacional los … primeros deportistas, corriendo lista si alguno de éstos ya 
tuviera la condición de Deportista de Alta Competición, hasta completar los 16 que participarán en la 
Concentración Nacional que se celebrará el sábado 29 de Junio.  
 
CLASIFICACION POR SELECCIONES. 
1.- Selección Autonómica es el conjunto de todos los deportistas participantes inscritos por una misma Federación 
Autonómica. 
2.- Solamente a efectos de Clasificación por Selecciones, la Selección de una Federación Autonómica la 
componen los tres deportistas participantes de dicha Federación que hayan obtenido los mejores puestos en la 
Clasificación Individual Final 
3.- La Clasificación por Selecciones se confeccionará sumando los puestos (lugares) 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.- Ceros en Selecciones.- Para la obtención del puesto clasificatorio en las Selecciones sin capturas validas se 
aplica el mismo criterio que en  los Ceros en la Manga en la Clasificación Individual.  
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REPRESENTACION DE LAS SELECCIONES AUTONOMICAS: 
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 al primero/a de los inscritos/as como tales en el Impreso de Participación Oficiosa de la 
Convocatoria. 
 
INDICACIONES: 
1.- Se recuerda a todos los deportistas participantes que deberán poseer la licencia de pesca fluvial de la 
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Para su obtención pueden dirigirse a la Federación de Castilla la 
Mancha, Tel. 925 256 770 y al móvil 637. 518. 930 que les facilitará la forma de su adquisición. 
Para los permisos de entrenamiento mandar correo electrónico con fecha solicitada a 
jgomezca@laestrella.es 
2.- Solicitamos la máxima colaboración a todos los participantes, personal de organización y público en general, en 
cuidar la pulcritud en los escenarios deportivos, en cumplimiento del Manifiesto del Deporte Español a favor del 
Medio Ambiente y del que la Federación Española de Pesca y Casting y toda su estructura hicieron propios todos 
sus puntos. Deben tomarse las medidas necesarias para su cumplimiento en todos nuestros eventos y 
manifestaciones. 
  

BASES 
 

Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la Reunión de Delegados previa al sorteo del primer día (a 
falta de Delegado o reserva, un sólo Deportista por Selección). 
Mangas.- Cada participante pescará cuatro mangas, cada una de ellas en distinto sector y a distintas horas. El 
orden de las horas en que lo hará cada uno se fijará en los sorteos. 
Primera.- Los controles acompañarán al pescador durante toda la manga a una distancia conveniente que les 
permitan 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 les presente el pescador en la sacadera o salabre y 
las devolverán vivas al agua inmediatamente. Anotarán las medidas de las piezas y la hora de su captura en la 
plica que se les entregará al efecto. 
Segunda.-  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 por el pescador en esa 
Manga. 
Tercera.-  En los desplazamientos de participantes y Controles 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  también esta norma y solamente 
vadearán el río por Tramo ajeno si el pescador del citado Tramo lo autoriza en presencia del Control.  
Cuarta.-  Para este Campeonato, el Comité Técnico Nacional, de acuerdo con la Federación Autonómica donde 
se celebra, ha fijado en 21 centímetros la medida mínima de las capturas válidas, medidas en toda su longitud. 
(Desde la punta del hocico hasta la punta de la cola). 
Quinta.-  La pesca se realizará durante todo el Campeonato utilizando anzuelos sin muerte, esto es, desprovistos 
de arponcillo o lengüeta o que la tengan inutilizada de modo que no ofrezcan resistencia alguna al desanzuelado.  
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. 
 

El Presidente del Comité Técnico  
Modesto Ojeda Fernández. 
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PROGRAMA 

  
MMiiéérrccoolleess,,  2288    ddee  JJuunniioo..  
17,00 Recepción de Deportistas y acompañantes en Hotel para asignación y distribución de 

habitaciones. 
20,00 Recepción Oficial. 
21,00 Cena en el Hotel. 
22,00 Reunión de Delegados y sorteo de puestos y tramos en el Hotel. 
  
JJuueevveess,,  2299  ddee  JJuunniioo..  
07,00 Desayuno en el Hotel. 
07,30 Entrega de documentación a los Delegados. 
08,00 Salida hacia los puestos de pesca 
09,00 Comienzo de la Primera Fase de la Primera Manga. 
11,00 Final de la Primera Fase de la Primera Manga. 
11,30 Comienzo de la Segunda Fase de la Primera Manga. 
13,30 Final de la Segunda Fase de la Primera Manga. 
14,00 Comida  
16,00 Comienzo de la Primera Fase de la Segunda  Manga. 
18,00 Final de la Primera Fase de la Segunda  Manga. 
18,30 Comienzo de la Segunda Fase de la Segunda  Manga. 
20,30 Final de la Segunda Fase de la Segunda  Manga. 
21,00 Control y recogida de plicas en el Hotel. 
21:30 Reunión de Delegados en el hotel y sorteo de puestos y tramo del viernes. 
22,00 Cena en el  Hotel. 
  
VViieerrnneess,,  3300  ddee  JJuunniioo..  

07,00 Desayuno en el Hotel. 
07,30 Entrega de documentación a los Delegados 
08,00 Salida hacia los puestos de pesca. 
09,00 Comienzo de la Primera Fase de la Tercera Manga. 
11,00 Final de la Primera Fase de la Tercera Manga. 
11,30 Comienzo de la Segunda Fase de la Tercera Manga. 
13,30 Final de la Segunda Fase de la Tercera Manga. 
14,00 Comida  
16,00 Comienzo de la Primera Fase de la Cuarta  Manga. 
18,00 Final de la Primera Fase de la Cuarta  Manga. 
18,30 Comienzo de la Segunda Fase de la Cuarta  Manga. 
20,30 Final de la Segunda Fase de la Cuarta  Manga. 
21,00 Control y recogida de plicas en el Hotel. 
22,00 Cena de Clausura, exposición de Clasificaciones, proclamación de Campeones y  entrega de 

medallas, trofeos y distinciones. 
 
Sábado, 1 ddee  JJuulliioo..  
Desayuno en el Hotel  y despedida de los participantes. Buen viaje de regreso. 
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IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS 

SALMONIDOS MOSCA  CATEGORIA  JUVENTUD 
En Coto Cristinas. Cañetes (Cuenca) 

Del 28 de Junio al 1 DE Julio 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACION OFICIAL. 
 
FEDERACIÓN TERRITORIAL DE PESCA DE: ______________________________________________________ 
                                                                                                                                              
 DEPORTISTAS 

Nombre y Apellidos 
Licencia 
Federativa 

Fecha 
Nacimiento 

1   
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

                  
                                                             Cuota de Inscripción por participación   125  
                                                           Nº Deportistas …….   por 250 €  Total:   
                                                                                                  Importe Final:  EUROS 

 
El importe final anterior deberá ser transferido antes del día 28 de Mayo, según acuerdo asambleario, a  la cuenta 
corriente de la FEDEDERACION ESPAÑOLA DE PESCA Y CASTING, en Caja Rural, en la cuenta nº  3082  1187 09 
4619524525 enviando copia del justificante a la FEPyC. 
 

                                          ,  28   de   Mayo  de 2.007. 
          

EL  PRESIDENTE  TERRITORIAL 
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 IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS 
SALMONIDOS MOSCA  CATEGORIA  JUVENTUD 

En Coto Cristinas. Cañetes (Cuenca) 
Del 28 de Junio al 1 de Julio 

 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACION OFICIOSA. 

 
   FEDERACIÓN TERRITORIAL DE PESCA DE: _____________________________________________ 

 

                                                Número de participantes oficioso …., por 180,- € Total:   

     En su caso, suplemento habitación individual … personas x 3 días x 20,- €. Total:   

                                                                                                                Importe Final:    EUROS 
 
 El importe total anterior deberá ser transferido a la Federación de Pesca de Castilla la Mancha, antes del 28 de 
Mayo, en su cuenta nº 2105-0062-30-0140033705 de C.M.M., remitiéndoles copia del justificante. 
 
 

_________________,    28  de Mayo  de 2.007. 
 
 
 
 

                          EL PRESIDENTE TERRITORIAL 
 
 

Tipo inscripción Nombre y apellidos Observaciones 
   

Delegado/a   
Delegado/a   
Delegado/a   
Delegado/a   
Acompañantes   
   
   
   
   


