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Circular Nº: 20/15.

CAMPEONATO AUTONÓMICO OPEN COMUNIDAD
VALENCIANA
BLACK-BASS A PATO
(Clasificatorio para el Nacional 2016)

El Campeonato Autonómico Open de Black-Bass a Pato, está convocado por la Federación
de Pesca de la Comunidad Valenciana y organizado por la Delegación de Alicante, bajo la
supervisión del Comité Técnico de la Especialidad.
Esta competición se regirá, por el Reglamento de Competiciones de la FEPyC y en todo
momento será acorde con la Normativa de Competiciones de la FPCV.
Cualquier problema o imprevisto será evaluado por el Jurado de la Competición.
Lugar, fecha y horarios:
Embalse de Beniarrés.
5 de Julio de 2015.
06:45 h.
07:30 h. a 11:30 h.
13:30 h. a 17:30 h.

Concentración en el Embalse de Beniarrés (Casa la Foia).
Primera Manga.
Segunda Manga.

Inscripciones / asistencia deportistas:
Inscripción abierta a cualquier deportista federado en la FPCV. La inscripción podrá hacerse
por fax, correo ordinario o correo electrónico. Cierre de inscripciones el 29 de Junio.
En caso de que el número de inscritos supere la capacidad del escenario prevista por la
Organización, tendrán preferencia aquellos deportistas que hayan participado el año anterior
en sociales de los clubes y, a continuación, los que participaran el año anterior en el
Campeonato Autonómico. La capacidad del escenario se estima en 40 deportistas.
La inscripción supone un coste de 10.-€ por deportista. Esta cantidad será abonada antes del
inicio de la competición a la persona encargada de la Organización, a pie de embalse. El
importe de la recaudación será destinado a sufragar los gastos de inscripción y
desplazamiento de los deportistas clasificados de esta Federación para el Cto. España de
Bass Pato 2016.
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: amparo@federacionpescacv.com

Clasificaciones:
La clasificación servirá para establecer los deportistas que acudirán al Campeonato de
España Bass Pato, siendo la participación en este Campeonato decisiva para la distribución
de las plazas para asistir al Cto. España Bass Pato 2016.
Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la Reunión de Deportistas previa al
sorteo.
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BASES
1) Solamente será válido el uso del flotador denominado “pato”, con la ayuda de aletas, nunca
con remos. Los participantes irán provistos de chalecos salvavidas, preferentemente
reflectantes.
2) Queda prohibida la pesca en el escenario para los participantes del evento, desde una
semana antes del mismo.
3) En acción de pesca todo participante podrá reclamar como suyas las aguas entorno suyo
en un radio de 15 metros. Los deportistas deberán llegar al punto de pesaje por sus propios
medios. Cualquier otro procedimiento supondrá la descalificación de la manga. Todo
participante que necesite ser remolcado para sus desplazamientos, sin autorización del
Comité Organizador quedará automáticamente descalificado de la manga.
4) El cupo de peces por pescador y manga será de 4 peces, con una medida mínima de 33
cm, a tomar desde la mandíbula inferior hasta el final de la cola. Se permite presentar a
pesaje tantos ejemplares como se desee, no obstante para la puntuación final sólo
computarán el número de piezas de mayor peso establecido previamente en las Bases. En
ningún caso el deportista podrá retener más piezas del cupo establecido en las Bases, tanto
en el Stringer como en cualquier otro método de retención. Las capturas deben de ser
entregadas vivas, para su posterior pesaje y suelta, teniendo el pez que volver al fondo de
manera natural; todos los peces que no lo hagan así serán motivo de penalización.
5) Se podrán llevar montadas las cañas que se desee pero sólo se podrá utilizar una en
acción de pesca.

El Presidente Comité Técnico
David García García
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INDICACIONES PARA LLEGAR A LA RAMPA DE LA “CASA LA FOIA” por cortesía de Rubén Rodríguez
(Club Bass Alicante).

Las indicaciones para llegar son las siguientes (viniendo dirección Alicante):

1. Desde la A-7, pasado Alcoy, tomar la salida "Muro de Alcoy este/Benimarfull/Alquería de
Aznar".
2. En esa salida hay una rotonda, donde deberemos tomar la salida dirección Benimarfull.
3. Una vez cruzado el pueblo de Benimarfull y aproximadamente a unos 2-3km pasaréis por
encima de un pequeño puente donde la carretera es sinuosa con una doble curva, una al final
de esa doble curva sobre el puente, a unos 150 m a la izquierda sale un camino rural de
zahorra en muy buen estado donde hay un cartel de madera que indica "CASA LA FOIA".
Coger este camino.

4. Seguir recto el camino y dejar a la derecha la "Casa la Foia". Aproximadamente a 1 Km o
menos nos encontramos un cruce delante de una casa con perros atados (cuidado y no los
atropelléis, que os conozco...). Girar a la izquierda y seguir por el camino principal "siempre".

5. Tras unos 2 km de trayecto o menos veremos que el camino se acerca a una casa que
está en lo alto de un cerro, justo antes de entrar en la casa el camino se bifurca y hay que
seguir por el camino de la derecha (este camino rodea la casa).

6. Una vez dada la vuelta a la casa, empieza el peor tramo. El camino gira a la derecha a la
altura de una encina imponente y empieza una bajada un tanto bacheada (ver fotos). Seguir
de frente y tras unos 400-500 m estáis en el agua (la zona de botadura está a la derecha del
camino a la altura de un pequeño pino).

Aspecto general del camino de acceso hasta la casa
(90% del tramo a recorrer para llegar a la zona de
botadura).
Tramo de bajada desde la casa hasta la rampa
(aprox. 150 m de tramo en estas condiciones).
Tramo bacheado y con alguna zanja. A la derecha se
ve la zona más difícil por el derrumbe de parte del
camino.
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Zona más difícil del camino, donde se observa que
parte del mismo se ha desprendido. En principio y
con un poco de cuidado no tiene que haber ningún
problema para pasar.

Una vez pasado el tramo anterior, este es el camino
que queda. Al fondo se gira a la derecha y estás en
la zona de botadura.

Para terminar detalle de la extensión de la zona de
botadura (muy grande) y del suelo que tenemos, que
como podéis ver es de grava, así que el riesgo de
hundimiento de remolques y vehículos es casi nulo.
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CAMPEONATO AUTONOMICO COMUNIDAD
VALENCIANA
BLACK BASS PATO 2015
5 de julio de 2015

INSCRIPCIÓN DEL CLUB: V-

Licencia
Federativa

Deportistas - Nombre y apellidos

D.N.I.
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En

Nº deportistas:

por 10.- € Total:

a

de julio de 2015.

.- €

El Presidente/Secretario.
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