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Circular Nº: 13/21

CAMPEONATO PROVINCIAL VALENCIA Y
CAMPEONATOS COMUNITAT VALENCIANA
AGUA-DULCE FLOTADOR, CATEGORÍAS INFANTIL,
JUVENIL Y JUNIOR
Los Campeonatos Provinciales de Valencia y Comunidad Valenciana agua-dulce flotador,
categorías Infantil, Juvenil y Junior, están convocados por la Federación de Pesca de la
Comunidad Valenciana y organizados por la Delegación 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.

Sobre las edades de participación:




Infantil menos de 15 años y más de 10 años al 31/12 del año de la Competición.
Juvenil menos de 20 años al 31/12 del año de la Competición.
Junior menos de 25 años al 31/12 del año de la Competición.

Los Clubes que presenten deportistas deberán verificar las edades de los deportistas antes
de asignar la categoría a la que pertenecen, igualmente se acreditaran ante el Comité: Son
documentos válidos: D.N.I., o Libro de Familia (Fotocopia).
Lugar, Fecha:
Campeonato Provincial Valencia en la ZPC Bellús B y C, domingo 25 de abril
Campeonato Comunitat Valenciana en la ZPC Bellús B y C, sábado 5 de junio.

Inscripciones / asistencia deportistas:
Las inscripciones se realizarán por los Clubes hasta el 20 de Abril, por correo electrónico.
Para cualquier duda, se puede consultar a FPCV, Tel. 96 355 90 53 de lunes a viernes. Email: fpcv@federacionpescacv.com

Clasificaciones:
TODOS los participantes en cada categoría quedarán automáticamente clasificados para
el Campeonato Comunidad Valenciana. Cabe destacar, que el sistema de clasificación para
el campeonato de España se obtendrá de la suma de los puntos de las dos mangas del
campeonato Provincial y de las dos mangas del campeonato Comunidad Valenciana. Por lo
tanto, es IMPORTANTÍSIMO participar en las dos competiciones.
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Subvención:
En la categoría Infantil, en virtud del acuerdo aprobado por la Junta Directiva de la
FPCV para la promoción de nuestro deporte desde las edades más tempranas, los
participantes en esta categoría contarán con una subvención de 20€. Asimismo, si la
participación es igual o superior a 8 deportistas, el CAMPEON provincial obtendrá plaza
directa en el Campeonato de España de 2021.
BASES
Jurado: Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de deportistas previa al
sorteo.
Mangas: Cada competición se celebrará a 2 Mangas de 3 horas cada una de ellas. Tanto el
inicio como el final de cada prueba serán indicados con señales acústicas.
Forma del sorteo: Se dará a conocer en la reunión previa al mismo teniendo en cuenta las
condiciones del escenario y el numero de participantes.
Modo y dimensiones de las cañas: El Estilo o Modo de Ejecución será LIBRE y la longitud
de las cañas será:
Infantil

Juvenil

Máximo 10,00 m Máximo 11.50 m

Junior
Máximo 13.00 m

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

PROCOLO 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.
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PROGRAMA
Primera manga
06:30 h. Concentración en BAR-RESTAURANTE EL FARO de Guadasequies, pase de lista,
sorteo y, en su caso, novedades de última hora.
07:30 h. Entrada a los puestos y toma de agua.
09:20 h. Cebado intensivo.
09:30 h. Inicio de la Prueba.
12:25 h. Aviso de que faltan 5 minutos para el final.
12:30 h. Fin de la prueba. Todo pez que al toque de la bocina NO esté fuera del agua, no
será válido.
Se permite el cambio de material al puesto de la segunda manga, así como las directrices que
se informaran en el momento del pase de lista y sorteo

Segunda manga
14:30 h. Entrada a los puestos y toma de agua.
15:50 h. Cebado intensivo.
16:00 h. Inicio de la Prueba.
18:55 h. Aviso de que faltan 5 minutos para el final.
19:00 h. Fin de la prueba. Todo pez que al toque de la bocina NO esté fuera del agua no será
válido.

El Presidente del Comité
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CAMPEONATO PROVINCIAL VALENCIA Y
CAMPEONATOS COMUNITAT VALENCIANA
AGUA-DULCE FLOTADOR, CATEGORÍAS INFANTIL,
JUVENIL Y JUNIOR
Campeonato Provincial Valencia en la ZPC Bellús B y C, domingo 25 de abril.
Campeonato Comunitat Valenciana en la ZPC Bellús B y C, sábado 5 de junio.

INSCRIPCIÓN DEL CLUB:

Deportistas - Nombre y apellidos

Categoría

Licencia Federativa Fecha Nacimiento

1
2
3
4
5
6
7
8

En

a

de abril de 2021

El Presidente/Secretario.

Fdo.: ……………………………………….
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