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Circular Nº: 19/17

CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA
CORCHEO-MAR CLUBES 2017
El Campeonato Comunidad Valenciana Corcheo-mar Clubes, categoría absoluta, está
convocado por la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana y organizado por la
Delegación de Valencia, bajo la supervisión del Comité Autonómico 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 GANDIA
El 4 de junio.
Inscripciones / asistencia Clubes
Los Clubes deberán comunicar la inscripción a la FPCV antes de las 13 h. del día 26 de mayo,
rellenando el boletín que se adjunta y remitiéndolo por fax al 96-372-11-36, por correo ordinario o
electrónico a amparo@federacionpescacv.com.
Cada Club que se inscriba aportará la cantidad de 100 € a la cuenta ES05-3058-2023-612720904717, que se destinaran íntegramente a subvencionar los Equipos-Clubes, clasificados
para el Campeonato de España.
Para cualquier duda, ponerse en contacto con la secretaría de la FPCV, en el teléfono 96-35590-53.
Los Equipos estarán formados por cinco deportistas, más 1 capitán/reserva (opcional) y 1
control (obligatorio); en el caso que no se aporte control el equipo deberá abonar 50 €
adicionales a la Organización, para asignarle un control, el cual estará en el punto de
reunión a la hora prevista en el programa. Control y capitán/reserva, no podrá ser la
misma persona.
Clasificaciones:
El número de Equipos-Clubes clasificados para el Campeonato de España Corcheo-mar
Clubes a celebrar en el Puerto de AVILES (ASTURIAS ) del 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO ,
irá en función de las cantidades aportadas por los clubes que se inscriban y se dará a conocer
en la reunión previa al sorteo del día de la competición.
Ningún Equipo-Club podrá inscribirse en el Campeonato de España 2017 si no ha pasado el
clasificatorio previo.

BASES
Jurado. - Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de deportistas 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 adecuadas.
Rejón: De uso obligatorio.
Cebos y Engodos: Únicamente se permite el suministrado por el Comité Autonómico y
consistirán probablemente para cada una de las mangas en 1 caja de lombriz coreana, 200 gr.
de gambas o langostinos, 1 bolsa de Kg. de engodo marca Ellevi Ref. S101 Fondo Mar
Competición, 1 bolsa de Kg. marca Ellevi Ref. S128V Fondo Salema (Salpa), 1,5 kg. de pan
rallado y ½ barra de pan tranzado de Ellevi y 10/12 sardinas. El precio total del cebo para las
2 Mangas y por equipo será de 150 € que serán abonados en la reunión de Capitanes.
Cañas: Se autoriza una sola caña en acción de pesca pudiéndose tener otras cañas de reserva
montadas con o sin el anzuelo. La longitud máxima de la caña será de 8 m. y un mínimo de 4
anillas.
Anzuelos: Los anzuelos utilizados no podrán ser de medida inferior a 12 milímetros de largo y 5
milímetros de anchura, según DOGV de fecha 26.03.2013.
Tallaje: Al ser una modalidad de captura y suelta, serán válidas todas las capturas. Las capturas
vivas serán devueltas al agua. Las muertas serán retiradas por la organización.
Reclamaciones: Conforme el art. 30 del Reglamento de la FEPyC, en caso de reclamación
efectuada en tiempo y forma, se deberá acompañar de un depósito en efectivo de 100 €, que
serán devueltos si esta prospera. En caso contrario, pasará a aumentar el presupuesto del
departamento de formación de la FPCV.
Todo participante que abandone el puesto de pesca sin conocimiento del control o Juez será
descalificado y deberán dejar limpio el puesto al abandonar el mismo. No hacerlo podrá ser
motivo de descalificación.
Se prohíbe el consumo de tabaco en el transcurso de la competición, desde la entrada en
los puestos hasta el final de la prueba, estableciendo las posibles sanciones en su caso,
para quienes lo incumplan.

PROGRAMA
06:00 h.-Concentración en la entrada de la sede del C.P. GANDIA
06:10 h.-Reunión de controles.
06:20 h.-Pase de lista, informaciones de última hora en su caso y sorteo de los puestos.
6:45 h..- Entrada a los puestos de pesca
7:00 h. .- Reparto del cebo y engodo primera manga
08:00 h.- Comienzo de la Primera Manga.
12:00 h.- Fin de la Primera Manga y pesaje.
13:15 h.- Reparto del cebo y engodo segunda manga
14:00 h.-Comienzo de la Segunda Manga. (Los cambios se realizarán dentro del mismo sector)
18:00 h.-Fin de la 2ª Manga. Pesaje y Clasificación Provisional.

Director deportivo de la FPCV
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El Presidente/Secretario.

USO DEL ENGODO EN LA PESCA DEPORTIVA

La función del engodo es la de atraer a los peces a nuestra zona
de pesca.
Cuando vayamos a pescar además de tener en cuenta la
técnica de pesca a utilizar así como la naturaleza del escenario y
las especies a capturar, es muy importante la labor que realiza el
engodo, ya que este tiene que ser capaz de estimular el apetito
de los peces sin llegar a saciarlos.

COMO SE PREPARA EL ENGODO
Lo primero que hay que preparar al llegar al puesto de pesca es el engodo, recomendamos prepararlo
media hora antes de comenzar la jornada, de esta manera los
enharinados tendrán tiempo para absorber el agua, estabilizarse
y finalmente poder ajustarlo al iniciar la jornada de pesca.
La organización os facilitará a su vez pan rallado para
mezclar con el engodo, nuestra recomendación es la de
prepararlo por separado y luego unir ambos con el tamiz,
nuestros engodos están cargados de proteínas y aminoácidos
naturales, si lo rebajamos en seco con pan rallado estamos
restando poder de atracción al engodo, por eso es
recomendable humedecer ambos por separado y a la hora de
tamizar ir mezclando a partes iguales uno con otro a través del
tamiz.
El agua debe ser añadida poco a poco a la mezcla teniendo
cuidado al dosificarla para obtener un engodo ni demasiado
seco ni demasiado húmedo. Después de mojarlo a gusto es
necesario dejarlo reposar unos 20 minutos. De esta forma el
engodo absorberá el agua por completo y una vez pasado este
tiempo podremos ajustar el grado de humedad según necesidad en acorde al escenario a pescar.
Este proceso es altamente recomendable, al pasar el compuesto por el tamiz evitamos que queden
restos de grumos ya que estos sacian demasiado a los peces y esa no es nuestra intención.
Especialmente en la pesca del sargo en el mar es recomendable añadir parte del cebo utilizado al
engodo en una proporción del 5% del volumen del mismo.
Esta destreza además de aumentar el poder de atracción del engodo parecerá más natural a los ojos
del pez y aumentará nuestras capturas.

LANZAMIENTO DEL ENGODO
Necesita estar muy atento donde lanza el engodo. Antes de lanzarlo al agua necesita saber dónde está
la corriente su dirección e intensidad para no cebar fuera de la zona de pesca.
Hay que poner especial atención en los días ventosos, ya que pueden engañarnos al crear una
corriente en superficie provocada por el viento y tener otra en el sentido contrario en la zona más profunda
provocando así un mal engodado de la zona.
Inicialmente aconsejamos lanzar 5 o 6 bolas como naranjas para sucesivamente a intervalos regulares
lanzar bolas del tamaño del hueco de nuestra mano y así mantener la pesca en nuestro puesto.
Si pescan en zonas de corriente se recomienda aplastar las bolas para evitar que rueden y se salgan
de nuestro puesto de pesca.
Antes de tirar el engodo al agua deben de fijarse muy bien en la presión que ejercen con la mano al
hacer la bola. Los engodos Ellevi han sido mezclados para optimizar al máximo su "mecanismo" es decir,
su capacidad de abrirse en superficie o bajar y abrirse en profundidad va en función de la presión que
ejercemos sobre la bola.
Antes de decidir su estrategia tiene una última pero no menos importante consideración, el tiempo que
disponemos para pescar.
Si la zona en la que vamos a pescar es de corriente, o simplemente no queremos dejar la zona cebada
para una siguiente manga es muy importante tener en cuenta la presión que ejercemos sobre el engodo y
la cantidad que utilicemos del mismo.
Este es nuestro pequeño aporte para que veamos el engodo desde otro punto de vista y sobre todo
entendamos su funcionamiento.

PREPARACIÓN DE LA TRENZA DE PAN DE LECHE
Introducir la trenza de pan en agua a temperatura ambiente de tal manera de que esta quede a flote,
una vez que este humedecida y totalmente sumergida en el agua retirar todo el agua y en el mismo
recipiente exprimir con la mano para eliminar todo el agua posible.
Es el momento de deshacer la trenza, con cuidado hay que deshacer la trenza y colocarla en una
toalla para eliminar el máximo de agua posible, una vez hecho todo lo anterior ya está lista para usarse.
En días de picadas delicadas es recomendable una vez hecho todo el procedimiento anterior coger un
trozo de trenza ya seca y volverla a meter en agua para ir cogiendo trozos de la misma y con sumo
cuidado enhebrarlos en el anzuelo de manera muy delicada para darle aún más naturalidad a nuestra
presentación.

