
 

IX TROFEO AMISTAD 
OPEN DE LOS PIRINEOS 

 
 Fechas: Días 14, 15, 16 y 17 de agosto de 2008 
 
-Cotos de pesca: Río Segre, Libre sin muerte de la Quera 12 tramos, Zona de 
Pesca Controlada de Alàs 12 tramos, lago de Angolasters (Andorra) 24 tramos. 
 
Número de plazas: 

 Podrán participar 24 equipos entre los que resulten de aplicar las normas 
de inscripción de la Norma General. 
 

 Plazas: 
La adjudicación de plazas se realizará por parejas, dándose preferencia 
mediante el siguiente criterio: 

• La pareja campeona del año anterior. 
• Las parejas campeonas de años anteriores ((5 puntos por pescador). 
• las parejas socias del club organizador (15 puntos por pescador). 
• las participantes en la edición anterior (10 puntos por pescador). 
• los participantes en la edición  dos años anterior (5 puntos por 

pescador). 
•  Pescadores residentes fuera de la Comunidad Autónoma de Catalunya 

(10 puntos por pescador). 
• El orden de inscripción, para ello se tendrá en cuenta la fecha de ingreso 

en cuenta de la cuota de inscripción establecida. 
 
Plazo de inscripción: 
 La inscripción tendrá lugar mediante la remisión al club, de la hoja de 
inscripción. Entre el 1 de junio y 15 de julio del año en curso. Una vez 
confirmada la participación deberán ingresar la cuota que se determine en la 
cuenta corriente del Club. 
 
La pareja que cause baja a partir de 15 días antes de la competición, deberá 
buscar una pareja sustituta o perderá el importe de la inscripción. 
 
Requisitos legales: 
 Para poder participar en la competición será imprescindible disponer de la 
licencia recreativa de pesca de Catalunya así como la licencia federativa de 
pesca de su Comunidad Autónoma de origen o documento similar del país 
correspondiente, que garantice la responsabilidad y cobertura de riesgos 
durante el desarrollo de la actividad. 
 
Modalidad de competición:  
Se regirá por la legislación vigente en ese momento. Tanto por la Ley de pesca 
y la Orden anual de pesca de la Comunidad Autónoma de Catalunya, como por 
el reglamento de competiciones de la pesca deportiva de salmónidos, de la 



 
Federación Española de Pesca y Casting. En la manga a desarrollar en 
Andorra se supeditará a la legislación Andorrana. 
 
La modalidad de pesca será “con mosca” devolviendo todas las capturas vivas 
al agua. 
 
 
 
Normas particulares: 
 
De conformidad con la legislación en los tramos sin muerte solo se podrá 
pescar con dos moscas mientras que en los cotos tradicionales se podrán 
emplear tres. 
 
Los dos integrantes de la pareja pescarán a la vez en el mismo tramo. Se 
autoriza el uso de teléfonos móviles y cualquier otro medio de comunicación 
entre los miembros de la pareja. 
 
El compañero de pareja podrá ensalabrar la captura, que siempre será 
contabilizada a quien la haya clavado. 
  
Existirán ocho grupos de tres parejas. El grupo viajará conjuntamente por los 
diversos sectores. Cada grupo tendrá una pareja cabeza de serie y se ordenará 
de tal modo que sean homogéneos y no exista uno con parejas de alto nivel y 
otro de menor. 
 
Todos los pescadores pasarán por 8 de los 24 tramos del campeonato. Para 
poder conocer el máximo de zonas del río. 
 
Se procurará coincidir en el tramo de río con parejas distintas (pescadores y 
controladores). 
 
El río se dividirá en cuatro sectores de seis tramos. Todas las parejas pescarán 
y controlarán en los cuatro sectores. Los tramos serán largos para disminuir la 
presión de pesca sobre las truchas. 
 
Las rotaciones de los grupos y parejas, se realizará en concordancia con una 
distribución que será expuesta previamente al sorteo. 
 
Se realizarán cuatro mangas, dos de mañana y dos de tarde. Cada manga 
tendrá dos periodos de pesca de 2 horas. Cada pareja, en uno pescará y en el 
otro controlará. Así, todas las parejas pescarán todas las horas del día (1ª, 2ª, 
3ª y 4ª). 
 
Se pescará a tramo descansado, es decir, los tramos descansarán un mínimo 
de 2:30 horas después de ser pescados. 
 



 
Cada manga tendrá cuatro clasificaciones de los tramos del 1 al 6, del 7 al 12, 
del 13 al 18 y del 19 al 24. Las clasificaciones serán individuales del 1 al 12, 
Penalizándose los ceros. 
 El resultado final será la  suma de las clasificaciones individuales por manga 
más la manga de lago multiplicada por un factor de corrección que la iguale a 
las mangas de río. 
La clasificación final por parejas será la suma de las de los dos integrantes. 
 
Manga de lago:  
Se marcarán 24 tramos, en cuatro sectores de seis tramos. 
Cada pareja pescará dos tramos en cada sector. Un tramo por pescador. 
Los cambios de tramo y de sector serán de 15 ‘, pudiendo la organización 
variar el tiempo si fuese necesario. 
Cada pescador pescará dos horas distribuidas del siguiente modo: 30 minutos 
por manga (dos mangas por la mañana y dos por la tarde) y sector (4 sectores: 
1º del 1 al 6; 2º del 7 al 12; 3º del 13 al 18 y 4º del 19 al 24). 
Cada pescador controlará en el tramo siguiente al que pesca su compañero de 
pareja, pero siempre dentro del sector (si el que pesca lo hace en el tramo 6, el 
que controla lo hará en el 1). 
El número de tramo a pescar coincidirá con los del río para el primer pescador 
de la pareja (dorsal mas bajo) y el segundo pescador subirá tres tramos dentro 
del sector. Ejemplo: El primer pescador de la pareja que pesqué la  manga de 
río en el tramo 5 (sector 1), también lo hará en el lago y el segundo pescador 
saltará tres tramos dentro del sector (6, 1 y 2), pescará por tanto el tramo 2. 
Se pescará desde la orilla, no pudiendo entrar en el agua. 
Los lanzamientos deberán realizarse dentro del tramo de pesca, en dirección 
sensiblemente perpendicular a la orilla sin invadir con los señuelos los tramos 
colaterales. 
Podrá disponer de cuantas cañas montadas considere oportuno el pescador, 
pero solo una en acción de pesca. 
Se contarán todas la capturas pescadas en el total de los cuatro tramos por 
pescador. 
Se realizará una sola clasificación de toda la jornada para todos los 
pescadores. La puntuación se dividirá por dos a fin de compensarla con las 
puntuaciones de los días anteriores en el río. 
 
PROGRAMA 
 
Jueves, 14 de agosto: 
- Desde las 19,00 horas: Recepción de participantes y entrega de credenciales 
en la sede social del Club de Caça y Pesca Alt Urgell, sita en la calle Regencia 
d’Urgell nº 25. 
- A las 21,00 horas: Acto de presentación del “IX Trofeo Amistad, Open de los 
pirineos” y cena de inauguración en el restaurante “Cal Pacho”. 
- A las 22,00 horas: Sorteo de escenarios, mangas y tramos. 
 
 
 



 
Viernes, 15 de agosto: 
- A las 07,00 horas: Concentración, desayuno y entrega de plicas de la mañana 
en el restaurante “la Masia”. 
- A las 08,00 horas: Comienzo de la primera manga de la mañana. 
- A las 10,00 horas: Final de la primera manga de la mañana. 
- A las 11,00 horas: Comienzo de la segunda manga de la mañana. 
- A las 13,00 horas: Final de la segunda manga de la mañana. 
- A las 13,30 horas: Recogida de plicas en la explanada de “los bomberos”. 
- A las 14,00 horas: Comida en el restaurante “Cal Pacho” y entrega de plicas 

de la tarde. 
- A las 16,00 horas: Comienzo de la primera manga de la tarde. 
- A las 18,00 horas: Final de la primera manga de la tarde. 
- A las 19,00 horas: Comienzo de la segunda manga de la tarde. 
- A las 21,00 horas: Final de la segunda manga de la tarde. 
- A las 21,30 horas: Recogida de plicas en la explanada de “los bomberos”. 
- A las 22,00 horas: Cena en el restaurante “Cal Pacho” y exposición de 

resultados.  
 
Sábado, 16 de agosto: 
- A las 07,00 horas: Concentración, desayuno y entrega de plicas de la mañana 
en el restaurante “la Masia”. 
- A las 08,00 horas: Comienzo de la primera manga de la mañana. 
- A las 10,00 horas: Final de la primera manga de la mañana. 
- A las 11,00 horas: Comienzo de la segunda manga de la mañana. 
- A las 13,00 horas: Final de la segunda manga de la mañana. 
- A las 13,30 horas: Recogida de plicas en la explanada de “los bomberos”. 
- A las 14,00 horas: Comida en el restaurante “Cal Pacho” y entrega de plicas 

de la tarde. 
- A las 16,00 horas: Comienzo de la primera manga de la tarde. 
- A las 18,00 horas: Final de la primera manga de la tarde. 
- A las 19,00 horas: Comienzo de la segunda manga de la tarde. 
- A las 21,00 horas: Final de la segunda manga de la tarde. 
- A las 21,30 horas: Recogida de plicas en la explanada de “los bomberos”. 
- A las 22,00 horas: Cena en el restaurante “Cal Pacho” y exposición de 

resultados.  
 
 
 
 
Domingo, 17 de agosto: 
- A las 07,00 horas: Concentración, desayuno y entrega de plicas de la mañana 
en el restaurante “la Masia”. 
- A las 08,00 horas: Salida en autobús hacia el lago de Angolasters (Andorra). 
 
- A las 10,30 horas: Inicio de la primera manga de la mañana. 
- A las 11,00 horas: final de la intervención del primer pescador de la pareja. 
Cambio de tramo 
- A las 11,15 horas: inicio de la intervención del segundo pescador de la pareja. 



 
- A las 11,45 horas: final de la primera manga. 
Cambio de sector 
- A las 12,00 horas: Inicio de la segunda manga de la mañana. 
- A las 12,30 horas: final de la intervención del primer pescador de la pareja. 
Cambio de tramo 
- A las 12,45 horas: inicio de la intervención del segundo pescador de la pareja. 
- A las 13,15 horas: final de la segunda manga. 
 
- Recogida de plicas y almuerzo en frío  
 
- A las 14,15 horas: Inicio de la primera manga de la tarde. 
- A las 14,45 horas: final de la intervención del primer pescador de la pareja. 
Cambio de tramo 
- A las 15,00 horas: inicio de la intervención del segundo pescador de la pareja. 
- A las 15,30 horas: final de la primera manga. 
Cambio de sector 
- A las 15,45 horas: Inicio de la segunda manga de la mañana. 
- A las 16,15 horas: final de la intervención del primer pescador de la pareja. 
Cambio de tramo 
- A las 16,30 horas: inicio de la intervención del segundo pescador de la pareja. 
- A las 17,00 horas: final de la segunda manga. 
 
- Recogida de plicas y salida en autobús hacia la Seu d’Urgell. 
 
-A las 21, 00 horas cena de clausura. 
 
 
Entidad organizadora: Club Caça i Pesca de l’Alt Urgell. 
Dirección: Regencia d’Urgell 25 baixos. 25700 La Seu d’Urgell 
Persona de contacto: Manel Aguayo 
Teléfono: +376347885 
 Correo electrónico: maneldelaseu@hotmail.com 
 
* El Club Organizador se reserva el derecho a poder variar cualquier punto 
mencionado en estas normas particulares. 
 


