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Circular Nº 29-15

CAMPEONATO AUTONÓMICO COMUNIDAD VALENCIANA
BLACK-BASS EMBARCACIÓN
(Clasificatorio para el Nacional 2016)

El Campeonato Autonómico de Black-bass Embarcación, 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 Cortes II
El 17 de Octubre.
Inscripciones / asistencia deportistas
Los Clubes deberán comunicar los componentes de las embarcaciones que inscriban a la FPCV, hasta el
día 8 de Octubre, por fax, correo ordinario o correo electrónico.
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
Para formalizar la inscripción, los Clubes deberán aportar (vía e-mail) junto con el listado de
participantes, copia del seguro de la embarcación y titulación náutica acorde a lo exigible para el manejo
de la misma.
Clasificaciones:
Las 5 primeras embarcaciones clasificadas acudirán al Campeonato de España que se celebrará en
2016, salvo complicaciones de última hora por capacidad del Escenario, cambios que se efectúen desde
la Federación Española de Pesca y Casting o del presupuesto final destinado por la FPCV a la
modalidad de Black-Bass.
BASES
Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de deportistas previa al sorteo. El
Juez de la competición podrá solicitar a los participantes cualquier documentación que estime oportuna.
Los deportistas son responsables, con su inscripción, de poseer las licencias y permisos administrativos
necesarios para acudir a la competición.
Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas durante la navegación a motor de explosión.
Mangas.- Se celebrarán dos mangas de 5 horas y media cada una (horario provisional en función de las
horas de luz).
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Las plicass deben obraar en manoss del Juez dde la compeetición antes de la hora de finalización de la
manga, deebiéndola enntregar uno de los miem
mbros de la pareja. No está permitiddo que un deportista
d
entregue la plica de otra pareja quee esté partici pando en la competición.
En caso de abandono,, se debe enttregar la plicaa al Juez y notificarle el desistimiento
d
.
Los pesajees de las doss mangas tenndrán lugar een el final del Prebetón (issla).
e
Blacck-Bass de 33
3 cm. medidos hasta eel final de la cola. Se
Tallas y ccupos.- 5 peces de la especie
sancionaráán aquellos peces
p
que no se encuenntren en buennas condicionnes tras real izarse el pessaje y ser
devueltos al agua.
Prohibicióón de la pessca.- Se proohíbe la pescca en el esceenario para los participanntes del Cam
mpeonato
dentro de las dos sem
manas anteriores a la ceelebración dee éste, sienddo el Dominngo 4 de Occtubre el
último día de entrenam
mientos.

PR
ROGRAM
MA

Concentraación:

Horario *::
1ª Manga
2ª Manga

Día 17 a laas 7:15 h. enn la rampa deel acueductoo (cruce de laa zona del Ral-PresaR
Río), pasee de lista, revvisión de viveros y de doocumentaciónn, entrega de
d plicas,
sorteo de las
l mangas e informacionnes de últimaa hora en su caso.
08:00 h. a 12:30 h.
13:30 h a 19:00
1
h.

*E
El horario es
e provisio
onal y aprroximado, e irá en función del número de horas
de luz.
- Al igual que en años anteriores, la F ederación a través dee la Organizzación pondrá a
disposicióón de los paarticipantess desayunoo, picnic dee comida, y bebida.-

El Pre
esidente Co
omité Técn
nico
D
David Garcíía García
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CA MPE O N A T O A U TO N Ó M I C O CO M U NI D A D V A L EN C I A N A
B L A CK - B A S S E MB A R C AC I Ó N
(Clasificatorio para el Nacional 2016)

ZPC COR
RTES II,(Va
alencia), 17
7 de Octubrre de 2015

INSCRIP
PCIÓN DEL CLUB: VD
Deportistas
- Nombre y aapellidos

Licencia
L
Federaativa

D.N
N.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

En

a

de O
Octubre de 2015.
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El Pre
esidente/Seecretario.

Fdo.:___
____________________
___
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