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Circular Nº: 06/15

CAMPEONATO AUTONÓMICO OPEN
CORCHEO-MAR CLUBES
El Campeonato Autonómico Open 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 Gandía.
El 22 de Marzo.
Inscripciones / asistencia Clubes
Los Clubes deberán comunicar la inscripción a la FPCV antes del 16 de marzo hasta las 13 h.,
rellenando el boletín de 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 destinara íntegramente para
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 reserva/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 Open Corcheomar Clubes a celebrar en el Puerto de Gandía, del 12 al 14 de Junio, 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 2015 si no ha pasado el
clasificatorio previo.
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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: PROHIBIDOS el gusano de panal y el crianso, su tenencia o uso podría ser
motivo de descalificación.
El resto de cebos y engodos serán libres.
Cañas: Su longitud será de 8 metros máximo, con carro valenciano o carrete. Se podrán tener
las cañas de reserva que se quieran pero sin cameta.
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 el Club de Pesca de Gandía.

06:15 h.

Reunión de controles.

06:30 h.

Pase de lista, informaciones de última hora en su caso y sorteo de los puestos.

08:00 h.

Comienzo de la Primera Manga.

12:00 h

Fin de la Primera Manga y pesaje.

13:.30 h.

Comienzo de la Segunda Manga.

17:30 h

Fin de la 2ª Manga. Pesaje y Clasificación Provisional.

El Presidente Comité Técnico
Enrique Barreda Forés
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El Presidente/S
P
/Secretario.

Fdo
o.: …………
………………
………………
…….

3

