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Circular Nº: 04/22

C A M P E O N A T O C O M U N I T A T V AL E N C I A N A
BLACK-BASS ORILLA
(Clasificatorio para el Nacional 2022)

El Campeonato Comunitat Valenciana Black-Bass Orilla, está convocado por la Federación de
Pesca de la Comunidad Valenciana y organizado por la Delegación Provincial de Valencia,
bajo la supervisión del Comité 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.
Lugar, fecha y plazos de inscripción:
Se celebrará en el Embalse de Tous el día 13 de Marzo.
Los Clubes deberán comunicar los deportistas que inscriban a la FPCV hasta el día 8 de
marzo, por correo electrónico.
Para cualquier duda, se puede consultar a FPCV, Tel. 96 355 90 53 de lunes a viernes. EMAIL: amparo@federacionpescacv.com
La inscripción supone un coste de 10 € por deportista. Esta cantidad será abonada mediante
transferencia bancaria a Cajamar ES05 3058 2023 6127 2090 4717 indicando el nombre del
inscrito/Club.
El importe de la recaudación será destinado a sufragar los gastos de inscripción y
desplazamiento de los deportistas clasificados por esta Federación para los Campeonatos de
España de Bass 2022 de las diferentes modalidades.
Clasificación:
Los 4 primeros clasificados serán subvencionados por la FPCV (incluyendo participación,
alojamiento y ayuda de desplazamiento), al Campeonato de España que se celebrará en
2022.
PROTOCOLO COVID-19

Durante el desarrollo de las actividades de pesca deportiva y recreativa se seguirán las medidas
generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias y
en particular:
a) Será obligatorio el uso de mascarilla durante toda la competición.
b) No se compartirán utensilios de pesca ni utillaje de comida o bebida.
c) Se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso.
d) Se deberán limpiar y desinfectar los utensilios de pesca utilizados.
BASES

Las inscripciones de deportistas, implicará la total aceptación del contenido de las Bases por las
que se regirá la competición.
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Durante la competición, queda prohibido el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, incluso
la tenencia de estas últimas. Esta prohibición afecta a toda la estructura federativa en todo el
escenario.
Se prohíbe durante la competición, usar cualquier medio de comunicación en el puesto de
pesca (teléfonos, intercomunicadores, etc.).
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 Federación.
Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de deportistas previa al
sorteo.
Mangas.- Se celebrarán dos mangas de 4 horas y media cada una.
Tallas y cupos. - CINCO peces de la especie Black-Bass de 30 cm. medidos hasta el final de
la cola.
Prohibición de la pesca. - Queda prohibida la pesca en el escenario para los participantes
del evento, desde 72 horas antes de la competición, por lo cual el último día de entrenamiento

será el 9 de Marzo.
En caso de incumplimiento supondrá su descalificación. Se prohíbe la pesca desde lo alto de
la Presa y desde cualquier pantalán u objeto flotante que no suponga tener los pies en tierra
firme.

PROGRAMA
DIA 13
07:00 h.
08:00 h.
12:30 h.

Concentración a Pie de embalse. Pase de lista, informaciones de última
hora en su caso y sorteo de los puestos.
Comienzo de la Primera Manga.
Fin de la Manga y pesaje.

14:00 h.
18:30 h.

Comienzo de la Segunda Manga.
Fin de la Manga, pesaje y clasificación provisional.

Salidas y pesajes a pie de embalse y pesajes intermedios en barca.
CADA PARTICIPANTE DEBERÁ LLEVAR SU AVITUALLAMIENTO.
El Presidente Comité
Juan Antonio Alonso Sempere
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C AM P E O N ATO COM U NI T AT V AL E NCI AN A
BL ACK B AS S O RI LL A 2 0 2 2
Embalse de Tous 13 de marzo 2022

INSCRIPCIÓN DEL CLUB: V-

Licencia
Federativa

Deportistas - Nombre y apellidos

D.N.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nº deportistas:

En

a

por 10.- € Total:

.- €

de……………de 2022.

El Presidente/Secretario.
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