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CAMPEONATO PROVINCIAL DE CASTELLÓN
MAR-COSTA U-16, U-21 y Damas - 2015
El Campeonato Provincial Mar ‐ costa U‐16 y U‐21 y Damas, clasificatorio para el Autonómico
del 2014, está convocado por la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana y organizado
por la Delegación de Castellón, bajo la supervisión del Comité Técnico Provincial 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 el 17 de Enero en las playas de la romana y el carregador de ALCOSSEBRE
Concentración
Mesón XIMO, C/ El Barquer nº18 . ALCOSSEBRE. Telf. 964 414412
Inscripciones / asistencia deportistas
Las inscripciones se realizarán por los Clubes y deberán tener entrada en la Delegación, antes
del 13 de enero.
Forma de Inscripción:
Deberán acompañar relación junto con justificante de ingreso de 6,00 € por inscripción, en la
cuenta núm. ES56 3058 2023 63 2720902537 de la Delegación Provincial de Castellón, su
importe ira destinado integro a los Clubes organizadores que lo hubieren solicitado, o a los
controles de libre designación.
Cebo.
El cebo, será suministrado por la Organización, y deberá ser abonado por el pescador antes del
sorteo. El participante que no acuda a la competición sin excusar su inasistencia antes del 15
de enero tendrá que pagar el importe del cebo.
U‐16, 6 cajas de lombriz y 1 cajas de coreano, (a cargo de la federación)
U‐21, 6 cajas de lombriz y 1 caja de coreano, 18€
DAMAS, 6 de lombriz y 1 cajas de coreano, 18€

FEDERACIÓ DE PESCA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Delegació Castelló
Avda. Hermanos Bou, 26 1º Izda.
12003 - CASTELLÓN

Tel. 964 26 92 13
E-mail: delpescacs@federacionpescacv.com
delegadocs@federacionpescacv.com

Clasificación:
Los clasificados en la categoría, participaran en el Campeonato Autonómico que se celebrara el
día 21 de febrero en Almenara (Castellón)
En la categoría de U‐16 si la participación es igual o superior a 8 deportistas, el CAMPEON
PROVINCIAL obtendrá plaza directa para el Campeonato de España 2014 a celebrar en Melilla
del 3 al 5 de abril
Para cualquier duda, se puede consultar a Delegación Provincial en Castellón, Srta. Ana, Tel.
964 26 92 13 o E‐mail: delpescacs@federacionpescacv.com en horario de oficina Lunes,
Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 13:30 horas y los Martes de 16:00 a 20:00 horas.
delegadocs@federacionpescacv.com

BASES
Mangas.‐ 1 manga de 5 horas.
Jurado.‐ Su composición nominal se dará a conocer en la Reunión de Deportistas previa al
sorteo.
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.
Talaje: Según el Anexo II A), de la Normativa citada, que se adjunta. Toda pieza llevada al
pesaje con arena, no será válida.
Clasificación: Esta competición se realizara bajo la modalidad de captura y suelta,
confeccionándose la clasificación según la siguiente puntuación de las capturas
 Piezas hasta 19 cm. 1 punto por centímetro
 Piezas de 20 a 29 cm. 2 puntos por centímetro
 Piezas con medida superior de 30 cm. o superior 3 puntos por centímetro
Excepciones:
Las rayas se medirán únicamente el cuerpo de la misma.
Las especies que su morfología sea alargada (serpientes, agujas, lirones, etc.) se les asignará su
medida en puntos dividido entre dos.
El pescador deberá proveerse de un cubo para depositar las capturas
Los pescadores, deberán dejar limpio el puesto de pesca al abandonar el mismo. No realizarlo,
será motivo de descalificación.
Las capturas realizadas en este Campeonato quedarán exclusivamente a disposición del Comité
Organizador y se destinarán, de ser posible, a fines benéficos (Art. 23.4).
Queda prohibido el lanzamiento oblicuo.
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El inicio y final de cada manga, será señalizado con el disparo de un cohete.
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 correspondientes sanciones, en su caso,
para quienes lo incumplan.
Para cualquier situación extraordinaria, el punto de contacto es el teléfono 669864939 o
657100371.

PROGRAMA
15:00 h.
15:15 h.
15:45 h.
17:00 h.
22:00 h

Concentración y pase de lista
Sorteo de los puestos a cargo del Jurado
Salida a los puestos.
Comienzo manga.
Fin de la manga
Publicación de Clasificaciones provisionales

El horario puede modificarse según la ocupación de bañistas en el escenario

El Presidente Comité Técnico Provincial

