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Circular Nº: 07/17.

CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA
LANCE PESADO 2017
El Campeonato de la Comunidad Valenciana de Lance Pesado, está convocado por la
Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana, bajo la supervisión del Comité de la
Especialidad.
Esta competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y
Casting de la FEPyC. y en todo momento será acorde con la Normativa de Competiciones de
la FPCV.
Lugar y fecha:
Se celebrará en la playa de Nules (Castellón) “En la finca del Pou”
Durante los días 8 (175 y 150 gr.) y el 9 de abril (125 y 100 gr.).
Inscripciones / asistencia deportistas
Los deportistas que quieran participar, deberán comunicarlo por escrito a través de su Club
en el impreso oficial adjunto, antes del día 5 de Abril, por fax, correo ordinario o correo
electrónico.
Asimismo, tanto los deportistas del accesit, como los que vayan a lanzar los cuatro pesos, en
el pase de lista, tendrán que abonar el importe de 15.- €, correspondiente a la inscripción;
este importe será destinado o bien como ayuda complementaria a la destinada por la FPCV a
los deportistas clasificados ó para subvencionar algún deportista más en el Campeonato
de España 2017.
Para cualquier duda, se puede consultar a FPCV, Tel. 96 355 90 53 y Fax: 96 372 11 36 de
lunes a viernes. E-MAIL: fpcv@federacionpescacv.com
Clasificaciones:
El número de deportistas clasificados para el Campeonato de España 2017 y cuya inscripción
correrá por cuenta de FPCV, se concretará en la reunión previa al sorteo.

BASES
Peso.- Se lanzará con 100 gr., 125gr., 150 gr. y 175 gr.
Línea.- 0.25 (100 gr), 0.28 (125 gr), 0.31 (150 gr) y 0.35 (175 gr).
Puentes: 0,65 mm para 100 gr. y 125 gr. y 0,75 mm. para 150 gr. y 175 gr.
Lanzamiento.- Se harán 4 lanzamientos por peso.
Puntuación.- Será la suma de las mejores marcas de cada peso.

Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la Reunión de Deportistas previa al
sorteo. Cualquier problema o imprevisto será evaluado por el Jurado de la prueba.
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“I ACCÉSIT LANCE DE PESCA”
100 g. línea 0,25 y puente cónico (cola de rata)
125 g. línea 0,28 y puente cónico (cola de rata)
En esta modalidad, se sumaran las mejores distancias de ambos plomos.
Trofeo para los tres primeros clasificados
Para puntuar en esta modalidad sólo se deben lanzar estos dos pesos.
Para tener acceso al campeonato de España es necesario lanzar los 4 plomos y, por lo tanto,
renunciar al accésit.

PROGRAMA
Sábado Día 8 de abril (Solo lances con plomos de 175 y 150 gr.)
De 15:00 h. a 15:30 h. Concentración en la Playa de Nules (Castellón) C/ Concordia nº 27
(sede social del Club de Pesca el Galfi), pase de lista,
informaciones de última hora en su caso y sorteo de los lances a
cargo del Jurado.
16:00 h.

Comienzo de la prueba hasta la finalización.

Domingo Día 9 de abril (Solo lances con plomos de 125 y 100 gr.)
De 07:30 h. a 08:00 h. Concentración en la Playa de Nules (Castellón) C/ Concordia nº 27
(sede social del Club de Pesca el Galfi), pase de lista,
informaciones de última hora en su caso y sorteo de los lances a
cargo del Jurado.
08:30 h.

Comienzo de la prueba hasta la finalización.

El Director Deportivo de la FPCV

Juan Antonio Barreda
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
LANCE PESADO 2017
8 y 9 de abril de 2017
Playa de Nules (Castellón)
INSCRIPCIÓN DEL CLUB:

Deportistas - Nombre y apellidos

Licencia
Federativa

LANZAMIENTO*
4 PESOS

I ACCESIT*
2 PESOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Marcar con una X la opción elegida, no pudiendo elegir las dos.

Las inscripciones se realizarán por los Clubes antes del 5 de abril.
Para cualquier duda, se puede consultar a FPCV, Tel. 96 355 90 53 y Fax: 96 372 11 36
de lunes a viernes. E-MAIL: fpcv@federacionpescacv.com
En

a

de abril de 2017

El Presidente/Secretario.

Fdo.: ……………………………………….
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