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Circular Nº: 12/21

CAMPEONATO COMUNITAT VALENCIANA
AGUA-DULCE CEBADOR
El Campeonato Comunidad Valenciana de Agua-dulce cebador, categoría absoluta, está convocado por la
Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana y organizado por el 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: Se celebrará en la Z.P.C. de Fortaleny en las zonas A, B, C, D.
Fecha: 18 de abril 2021
Inscripciones / asistencia deportista:
Los deportistas convocados deberán confirmar su NO ASISTENCIA, para antes del día 12 de abril de 2021
El precio de la inscripción será de 25€ por participante, siendo abonado mediante transferencia bancaria a la
cuenta de esta Federación con número ES05 3058 2023 6127 2090 4717. La recaudación se destinará a
la mejora de la competición y a controles de libre designación.
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.
DEPORTISTAS CONVOCADOS:

ALICANTE
Clasificados del provincial:
Alfredo Alos Palazon
Angel Medina Hernández
Domingo Tomas Sanchis
Miguel Richart Garcia

VALENCIA
Confirmar la NO asistencia antes
del 12 de ABRIL por fax, o correo
electrónico.
Tel: 96 355 90 53
Fax: 96 372 11 36
fpcv@federacionpescacv.com
Alta Competición y Cto. España:

Cristian Barberán Jimenez
Michele Capoccia
Jose Fco. Castillejo González
Enrique Fontan Gomez
José Miguel Juan Alcaraz
Abel Montañana Sorribes
Oscar Ribes Rodríguez
José Vte Sanchís Verdeguer
Arturo Torres Rodrigo
Cto. España
Jose Mª Amigo Galindo
Theo Blondi Lopez
Enrique Ferrer Orts
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CASTELLÓN
Clasificados del provincial:
Jordi Gil Falco
Cristian Nicolae Botoca
Juan A. Barreda Fores
Claudio Mircea Alb
Vicente Ferrán Valles
Fco. Gregorio Garcia
Jose Vidal Casabo
Javier Tello Castro
Constantin Liviu
Francisco Molina Martinez
Ioan Nete
Yolanda Fernández Díaz
Ernest Esteve Navarro
Pablo Martinez Perez
Jose Molina Begines
Alejandro Fajardo Julia
Justino Jimenez Rodriguez
Lidon Folch Prades

Adam Crespo Pla
Javier Paches Llombart
Rafael Rosello Ballester
Emilio Blanco Campos
Miguel Rosello Ballester
Sebastian Sabin Botoca
Jose Albelda Bordes

Clasificados del provincial:
Juan Antonio Ginés Rodado
Sergio Nogues Delgado
Kaloyan Angelov Ttsekov
Antonio Cobos Urbano
Luis Solanes Salinas
Jordi Jarque Aroca
Andrés Soler Satorres
Paulo Duarte Sa Joao
Juan Carlos Amat Alandes
Antonio González Sánchez
Manuel Ferrando Gómez Da Costa

David Rueda Gordillo
Fco. Javier Pastor Garrido
Joaquin Ots Machi
Angel de la Cruz Catalá
Jose Higuera Masiá
Enrique Colomer Corell
David Guisado Martí
Omar Pastor Domínguez
Juan Carlos Díaz Giner
Trofin Mihai
José Martínez Salvador
Moisés Pruaño Sánchez Romero
David Soler Satorres
Alvaro Soriano Serrano
Fco. Javier Mazuelas Serrano
Jose L. Vanachocha Serrano
Javier Martonell Llurbe
Juan Alcaraz Viudes
Enrique Sancho Barranco
Maite Rausell Moreno
Alfredo Signes Pons
Emilio Blanco Campos
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BASES
Las inscripciones de deportistas en Campeonatos de toda índole, implicará la total aceptación del
contenido de las Bases por las que se regirá la competición.

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. También 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 FPCV.
Sorteo: Se realizará vía telemática desde la Sede de Federación a las 19:00 horas del día 17 de abril de
2021.
Jurado. - Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de deportistas previa al sorteo.
Mangas. - La Competición se celebrará a 1 Manga de 5 horas.
Sectores: Será según el número de participantes. Se dará a conocer en la reunión previa al sorteo.
Clasificados: El número de participantes que obtendrán su clasificación al Campeonato España año 2021 se
dará a conocer en la reunión previa al sorteo.
Podrán asistir al Campeonato de España, los deportistas que hayan participado en cualquier fase
clasificatoria de esta prueba
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

Material deportivo. –
Cañas. - Una caña con carrete, de longitud máxima 4,50 m. de reserva las que considere el deportista.
Bajo de línea. - La longitud del bajo de línea será obligatoriamente igual o superior a 50 cm. Se tendrá en
cuenta esta medida desde el punto de tope del cebador. Si el cebador va colgado (puesto en derivación),
esta medida se toma desde la parte inferior del cebador.
Engodos. - Hasta 17 litros en mojado y totalmente mezclados, tamizados y sin apelmazar, incluyendo tierra,
grava, maíz, trigo, cañamón o cualquier otro aditivo. Prohibido el uso de pellets, micro-pellets, o cualquier
de tipo de pienso compactado
Los engodos deberán ser presentados al control de estos en un recipiente graduado (cubo graduado).
El tamizado de los engodos (con tamiz, cesta, y demás utensilios) así como la mezcla con batidor
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eléctrico, remojar con agua de una u otra manera (mano, vaporizador, esponja, recipiente, etc. está
prohibido después del control de cebos. Solo se autoriza el vaporizador sin aditivos para
reacondicionar los cebos y engodos.
Cebos. - Siempre pinchados en el anzuelo. Hasta 5 litros, incluyendo como máximo ½ litro de ver de vase y/o
foullie. Prohibido el uso de pellets en el anzuelo.
Lastres / cebadores. –
Las dimensiones máximas de los cebadores serán de 5 centímetros de diámetro y 7 de longitud,
las dimensiones mínimas serán de 1,5 centímetros de diámetro y 1,5 centímetros de longitud. El
peso mínimo de los cebadores será de 15 gramos.
En la acción de pesca los cebadores pueden estar vacíos, con engodo o cebos.
Sólo está permitido el uso de cebadores tipo jaula con o sin tapa y pueden ir colgados o pasando
la línea por su interior. El uso de muelles‐cebadores en que se aprieta el engodo o cebo por fuera
está PROHIBIDO.
El tipo de montaje debe permitir que el cebador se deslice libremente sobre el cuerpo de toda la
línea para que en caso de rotura permita la liberación del pez. No está permitido el uso de perlas de
caucho o similares por encima del cebador, como método de fijación. (Ver esquema de montaje).
Solo se permite la pesca al lanzado, para ello obligatoriamente deberá abrirse el pickup y deberá
dejar salir hilo de la bobina.
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Elementos auxiliares: Idénticos criterios que en Agua-Dulce.
No serán consideradas capturas válidas:
Las anguilas pescadas accidentalmente, que serán devueltas inmediatamente al agua, su posesión
implicara la descalificación de la manga
Paralización o Suspensión.
La paralización o suspensión se determinará por el Comité Técnico y Juez o Jueces presentes en el
escenario, teniendo en cuenta que en todo caso primará la seguridad del deportista.
1.‐ Paralización por Tormenta.
Si la tormenta se declara antes o durante la entrada a los puestos:
No se autorizará a ningún deportista entrar en su puesto ni montar el material; una señal indicará el
aplazamiento de la entrada o la parada de la preparación.
Si las condiciones atmosféricas variaran y entra en los límites de posibilidades del
programa/horario, la prueba podrá reanudarse y desarrollar normalmente.
Si, por el contrario, las condiciones no mejorasen o si el programa/horario no lo permitiese, la
prueba sería anulada
Si la tormenta se declara durante la prueba:
Parada inmediata mediante una 1ª señal, puesta a cobijo de los deportistas, no siendo válidas las
capturas que fuesen extraídas a partir de los DOS minutos siguientes indicados por una 2ª señal.
Si las condiciones atmosféricas lo permitiesen, se continuaría la prueba mediante una 3ª señal que
permitirá a los deportistas acceder nuevamente a su puesto; una 4ª señal a los 5 minutos autorizará
la reanudación de la prueba.
La duración de la prueba podrá ser reducida, si el programa horario no permite llegar al término de
las horas efectivas de pesca. En todo caso se aplicará que:
Si hubiera transcurrido al menos la mitad del tiempo total de la prueba, las clasificaciones con las
capturas obtenidas hasta el momento de la suspensión serán válidas.
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PROGRAMA
Sábado Día 17 de abril de 2021.
19:00h. Sorteo de forma telemática desde la Sede de la Federación Valenciana, se comunicará el enlace para la
conexión a los Clubs, que representan a sus deportistas.

Domingo 18 de abril de 2021.
Manga Única:
10:30 h. Primera señal. Entrada a los puestos, preparación de material y toma de agua.
11:00 h. Segunda Señal. Control de Cebos Después de los controles y hasta el final de la competición,
se permite agregar aditivos, en polvo o líquidos, por una cantidad máxima de 100 ml.
12:20 h. Tercera Señal. Cebado intensivo.
12:30 h. Cuarta señal. Inicio de la competición con ayuda del cebador/alimentador.
17:25 h. Quinta señal. Aviso de que faltan 5 minutos para el final de la manga.
17:30 h. Sexta señal. Fin de la prueba. Todo pez que al toque de la bocina NO esté claramente fuera del
agua no será válido.

Los deportistas que se desplacen el puesto asignado NO podrán
descargar ni entrar nada del material en el puesto, hasta que suene la
primera señal (SE DISPONE DE 120 minutos de preparación antes de que
se inicie la prueba).

El Comité Autonómico
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