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II MASTER DE PESCA A MOSCA POR PAREJAS DEL RIBAGORZANA 2007 

 
 

Bases de participación  
 
 
El Comité Organizador, SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS RIBAGORÇANA, de este II Master 
Pesca a Mosca por Parejas del Ribagorzana, y a fin de evitar, malos entendidos, problemas y 
divergencias que puedan surgir antes y durante el desarrollo del Master, y con el visto bueno del 
Presidente de la Sociedad, se ha decidido entregar, junto con la información del Master, las Bases 
para la participación en el mismo.  
Por todo ello se informa a los señores/as interesados en participar, las siguientes bases: 
 
PRIMERA. Las fechas del II Master Pesca a Mosca por Parejas del Ribagorzana, salvo causas 
extraordinarias o de fuerza mayor, serán los días 13 y 14 de Octubre de 2007. 
En caso, que por las condiciones metereologicas o por las del propio río se considerase inoportuno por 
peligrosidad su realización, y siempre a juicio del Comité Organizador, se podrá suspender el Master, 
señalándose en ese mismo momento, las nuevas fechas para su celebración, aprobándose derrama 
correspondiente si fuese necesario para llevar a cabo la competición. 
 
SEGUNDA. Mangas, el Master se desarrollara en 3 mangas por pareja, dos el Sábado, mañana i tarde 
y una el Domingo mañana, terminando así al mediodía del Domingo con la comida de clausura, 
entrega de premios y despedida, para participar en el Master será imprescindible poseer La 
LICENCIA DE PESCA RECREATIVA DE CATALUNYA O ARAGÓN, y LICENCIA FEDERATIVA 
DE SU COMUNIDAD. 
 
TERCERA. El escenario de la competición del Master, se desarrollara en el NR-017-INT-T, con el 
marcaje de 10 tramos en la zona normal, (exceptuando el tramo especial para personas con 
minusvalidez) y 5 tramos en la zona de mosquito, quedando así un total de 15 tramos, en los cuales 
podrán participar un total de 30 parejas de pescadores, todos ellos pescaran 2 mangas en la zona 
normal y 1 manga en la zona de mosquito. 
 
CUARTA. Plazas participantes, en total serán 30 parejas las participantes en el Master, las plazas se 
otorgaran siguiendo el orden de la clasificación del Master del año anterior, como se hizo constar en 
las Bases del I Master; las 5 ultimas parejas clasificadas pierden la opción de volver a participar el año 
siguiente, así pues, las parejas participantes el año anterior tienen plaza reservada si se clasificaron 
hasta la posición 25, después, la Organización inscribirá a una pareja, que considere que debe 
participar, o que por trayectoria deportiva se lo merezca y se terminaran de cubrir las plazas hasta las 
30 parejas, con las solicitudes de la lista de reservas y siempre por riguroso orden de antigüedad en la 
recepción de la solicitud. 
De esta misma lista se cubrirá en caso de anulación de inscripción o imposibilidad de participación por 
cualquier motivo. 
 
QUINTA. Cambio de un miembro de la pareja participante, una pareja que tiene la plaza reservada 
del año anterior, pues quedo clasificada entre las 25 primeras posiciones y deseen cambiar alguno de 
los dos miembros de esta, o formar nuevas parejas, perderán el derecho a la plaza reservada y 
tendrán que entrar de nuevo en la lista de reservas como pareja nueva. 
 
SEXTA. Inscripciones, la Organización enviará la Carta de Inscripción y Información correspondiente, 
al participante principal de todas las parejas con derecho adquirido a la participación y las necesarias 
de la lista de reservas, si una pareja no recibe esta carta debe comunicarse con la Organización para 
informar de este hecho y evitar problemas posteriores, el periodo de pago de Inscripciones para el 
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Master, se inicia el día 1 de Septiembre y se terminara el día 20 de Septiembre, esta inscripción se 
hará mediante el ingreso del importe total por pareja participante (comprendida con la cuota de 
inscripción, cuota de acompañantes si los hay y alojamientos si los necesita), en Ibercaja C.C. numero 
2085 9482 18 0330059934 en concepto de inscripción al Master de Pesca a Mosca por Parejas del 
Ribagorzana, y comunicación vía fax al 973 761 239 o correo-e a : masterdelribagorzana@gmail.com 
a la Organización del justificante de ingreso, y Carta de Inscripción rellenada. 
A partir del 20 de Septiembre, se iniciara la comunicación telefónica a las parejas necesarias de la lista 
de reservas para cubrir si han existido anulaciones, y se les comunicara el medio de Inscripción y 
recepción de la Información correspondiente. 
 
SEPTIMA. Cuota de inscripción, la cuota de inscripción al Master asciende a 90 € por pescador, o lo 
que es lo mismo, 180 € por pareja, dicha cuota incluye, participación en las pruebas, recuerdo del 
Master, Cena de bienvenida del Viernes, comida del Sábado y comida de clausura del Domingo, este 
precio es cerrado por estos servicios, no pudiéndose participar en el Master sin abonar la totalidad de 
la cuota mencionada. 
 
OCTAVA. Alojamientos, para los participantes en el Master que tengan que pernoctar en la zona, se 
ha contemplado la posibilidad de hotel al precio de 80 € por persona en habitación doble, este precio 
incluye alojamiento para Viernes, desayuno, cena y alojamiento del Sábado, y desayuno Domingo, 
estos precios son cerrados por estos servicios, no pudiéndose contratar de otra forma y por otros 
servicios, Hotel designado Jardins del Segria”  en las afueras de Torrefarrera.  
Si algún participante desease una habitación individual, el precio total del alojamiento se incrementara 
en 32 €, y tendrá que comunicarlo en el acto de la inscripción. 
 
NOVENA. Acompañantes, en caso de asistencia de un mínimo de 10 acompañantes en total, los 
precios serán los mismos que para los pescadores, con la diferencia que los acompañantes podrán 
asistir a excursiones turísticas por la zona, Sábado mañana y tarde en autocar, a lugares por 
determinar, en caso de no asistencia de mínimo 10 acompañantes, estos tendrán una cuota de 
inscripción de 70 €, y se les abonara la diferencia a su favor de los 20 € pagados, durante la cena del 
Viernes, en caso de alojamiento el precio es el mismo que los pescadores de 80 €.  
 
DECIMA. Anulación de inscripción, en caso de anulación de la inscripción, se podrá solicitar hasta el 
día 5 de Octubre de 2007, comunicando previamente por escrito vía fax al 973 761 239 o por correo-e 
a: masterdelribagorzana@gmail.com a la Organización, especificando el motivo y indicando un 
numero de cuenta corriente para la devolución del importe de la inscripción con una fianza de 12 € en 
concepto de gastos de gestión de anulación. 
En caso de cambio de uno de los participantes de la inscripción oficial, se podrá solicitar hasta la 
noche antes del inicio del Master, comunicando por escrito a la Organización, especificando el motivo 
y indicando los datos completos del participante sustituto, con una fianza de 12 € en concepto de 
gastos de gestión por cambio de participante. 
 
UNDECIMA. Clasificaciones y premios, las clasificaciones se realizaran con el mismo criterio que los 
campeonatos estatales de la modalidad de salmónidos individual y al final de cada manga, se sumaran 
los puntos de los puestos de la clasificación individual formando así la clasificación por parejas.  
Los premios se otorgaran por orden de clasificación final del Master, pareja Campeona, esta elegirá en 
primer lugar los regalos que desee de los expuestos, pareja Subcampeona  y así sucesivamente, hasta 
el final de los premios, también habrá un premio especial para el pescador Campeón individual, para 
el pescador con mayor numero de capturas y para el pescador con la captura de mayor tamaño. 
 
La Societat de Pescadors Esportius del Ribagorçana además tendrá preparado un premio 
especial que serán dos obras de arte escultórico inspiradas en la pesca a mosca y 
firmadas por un artista de Lleida de reconocido prestigio, para la pareja campeona en 2 
años seguidos o 3 alternos, siempre y cuando se hayan mantenido como pareja los dos 
participantes. 
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Programa y horarios: 
 
Viernes 12 de Octubre de 2007 

20:30 horas – Recepción de participantes y distribución de habitaciones 
(Restaurante La Rosa en Alguaire) 

21:00 horas – Cena de bienvenida 
(Incluida en el precio de inscripción para todos los participantes) 

 22:00 horas – Presentación del II Master de Pesca a Mosca por Parejas del Ribagorzana 2007 
22:30 horas – Sorteo de tramos de pesca del Sábado 
23:00 horas – Salida guiada hacia el Hotel de Alojamiento (Jardins del Segria) en Torreferrara 

 
Sábado 13 de Octubre de 2007 
 06:30 horas – Desayuno en el Hotel de alojamiento 
 07:15 horas – Concentración, entrega de plicas y salida hacia los puestos de pesca 
   (Restaurante Fonda Torrente de Alfarràs) 
 08:00 horas – Inicio de la 1ª Manga  
 10:00 horas – Final de la 1ª Manga 
 10:30 horas – Inicio de la 2ª Manga 
 12:30 horas – Final de la 2ª Manga 
 13:00 horas – Recogida de plicas y Comida (Polideportivo de Almenar)  
 14:30 horas – Entrega de plicas y salida hacia los puestos de pesca 
 15:00 horas – Inicio de la 3ª Manga  
 17:00 horas – Final de la 3ª Manga 
 17:30 horas – Inicio de la 4ª Manga 
 19:30 horas – Final de la 4ª Manga 
 20:00 horas – Recogida de plicas (Restaurante Fonda Torrente de Alfarràs) 
 20:30 horas – Sorteo de tramos del Domingo (Restaurante Fonda Torrente de Alfarràs) 
 21:00 horas – Cena en el Hotel de alojamiento 
 
Domingo 14 de Octubre de 2006 
 06:30 horas – Desayuno en el Hotel de alojamiento 
 07:15 horas – Concentración, entrega de plicas y salida hacia los puestos de pesca 
   (Restaurante Fonda Torrente Alfarràs) 
 08:00 horas – Inicio de la 5ª Manga  
 10:00 horas – Final de la 5ª Manga 
 10:30 horas – Inicio de la 6ª Manga 
 12:30 horas – Final de la 6ª Manga 

13:00 horas – Recogida de plicas y entrega de obsequio a todos los participantes  
(Hotel Jardins del Segria de Torrefarrera)  

14:00 horas – Comida de clausura, entrega de premios y trofeos  
(Hotel Jardins del Segria de Torrefarrera) 

 
Aquellos participantes que no estén en posesión de la Licencia de Pesca Recreativa de Catalunya, 
podrán solicitar la tramitación enviando fotocopia bien legible del DNI vía fax al 973 761 239 a la 
Organización o por correo-e a:  masterdelribagorzana@gmail.com 
 
El Comité del Master se reserva el derecho a modificar las bases y horarios del desarrollo de la 
competición y de las actividades relacionadas. 
 
Para cualquier consulta o aclaración pueden contactar con Paco Pagano al teléfono 670 279 230 
 

Alfarràs, 1 de Septiembre de 2007 
 

 
Vto. Bueno del Presidente 


