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95 /17

Circular Nº: 17/17.
CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA AGUA-DULCE
CEBADOR CLUBES
(CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN AGUA-DULCE CEBADOR
CLUBES 2017)

El Campeonato Comunidad Valenciana Agua-dulce Cebador Clubes, categoría absoluta, está
convocado por la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana y organizado por la
Delegación Provincial de Valencia, bajo la supervisión del Comité Técnico 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, fecha:
Se celebrará en la ZPC de Fortaleny, zonas A y B el 21 de Mayo.
Equipos participantes:
Pueden participar todos los Equipos-Clubes de la Comunidad Valenciana.
Inscripciones / Clasificaciones
Las inscripciones se realizarán por los Clubes hasta el 16 de Mayo, por fax, correo ordinario o
correo electrónico de lunes a viernes a FPCV, Tel. 96 355 90 53, Fax: 96 372 11 36. e-mail:
fpcv@federacionpescacv.com
La inscripción será de 120€ por equipo para todos los clubes de la Comunidad Valenciana y
deberá ingresarse antes del 16 de mayo en la cuenta de la FPCV, nº ES05-3058-2023-61272090-4717.
Para que se celebre la competición, serán necesarios al menos 4 equipos participantes. De
no haber equipos suficientes, se les comunicará la anulación del campeonato el día 17 de
mayo.
Clasificaciones:
El número de Clubes clasificados para el Campeonato de España 2017 y cuya inscripción
correrá por cuenta de FPCV, se concretará en la reunión previa al sorteo.

BASES
Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de Capitanes previa al
sorteo.
Mangas.- La Competición se celebrará a 2 Mangas de 4 horas. Tanto el inicio como el final
de cada prueba, serán indicados con señales acústicas.
Forma del sorteo.1ª Manga.- Será al azar formándose 4 sectores “A”,”B”,”C” y “D”.
Si este sistema de sorteo no se pudiera realizar por las condiciones del escenario, se
comunicará a los Capitanes, en el sorteo de la mañana, las modificaciones que hubieran
tenido lugar.
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PROGRAMA

Primera manga
06:30 h.

Concentración en BAR LA CREU de Fortaleny, pase de lista, sorteo y en su caso,
novedades de última hora.

07:30 h.

Primera señal. Entrada a los puestos, preparación de material y toma de agua.

08:50 h.

Segunda señal. Cebado intensivo con ayuda del cebador/alimentador.

09:00 h.

Tercera señal. Inicio de la competición.

12:55 h.

Cuarta señal. Aviso de que faltan 5 minutos para el final de la manga.

13:00 h.

Quinta señal. Fin de la prueba. Todo pez que al toque de la bocina NO esté
claramente fuera del agua no será válido.

Durante este espacio de tiempo, dispondremos de 30 minutos donde se permitirá trasladar el material de
pesca a la pesquera asignada para la segunda manga, depositando dicho material encima o al lado del
escalón de la pared y bajo ningún concepto situaremos el material en las pesqueras.
Una vez depositado el material correctamente, abandonaremos las pesqueras hasta la hora de entrada a
los puestos de la segunda manga, quedando prohibido acceder a las mismas. Si algún participante
necesita acceder a las pesqueras por causas de fuerza mayor deberá solicitar el acceso a los miembros
de la organización.

Segunda manga
14:30 h.

Primera señal. Entrada a los puestos, preparación de material y toma de agua.

15:50 h.

Segunda señal. Cebado intensivo con ayuda del cebador/alimentador.

16:00 h.

Tercera señal. Inicio de la competición.

19:55 h.

Cuarta señal. Aviso de que faltan 5 minutos para el final de la manga.

20:00 h.

Quinta señal. Fin de la prueba. Todo pez que al toque de la bocina NO esté
claramente fuera del agua no será válido.
El Presidente Comité Técnico Autonómico
José Vte. Sanchís Verdeguer.

2

CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA DE AGUADULCE CEBADOR CLUBES
ZPC FORTALENY, 21 de mayo de 2017

INSCRIPCIÓN DEL CLUB:

Equipo:
Deportistas - Nombre y apellidos

Licencia Federativa Fecha Nacimiento

Deportistas - Nombre y apellidos

Licencia Federativa Fecha Nacimiento

1
2
3
4
R
Capitán:

Equipo:
1
2
3
4
R
Capitán:

Las inscripciones se realizarán por los Clubes hasta el 16 de Mayo.
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 ______ de 2017.

El Presidente/Secretario.

Fdo.: ……………………………………….
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