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Circular Nº: 23/2021.

CAMPEONATO COMUNITAT VALENCIANA
AGUA-DULCE FLOTADOR, CATEGORIA MASCULINA
(CLASIFICATORIO PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA 2022)

El Campeonato Comunitat Valenciana Agua-Dulce Flotador, categoría Absoluta, 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: ZPC Fortaleny, “Zona B” 26 de junio 2021
Inscripciones / asistencia deportistas
Podrá inscribirse cualquier deportista federado en la Comunidad Valenciana, a través de su
Club, mediante el impreso adjunto, hasta el 21 de junio 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, su importe irá destinado al pago de Controles, bien del Club organizador que lo
hubiere solicitado o/a los asignados por el Comité y aumento del número de participantes
en el Campeonato de España.
El incumplimiento de este requisito será motivo de no admisión en la competición.
Para cualquier duda, se puede consultar a FPCV, Tel. 96 355 90 53 de lunes a viernes, e-mail:
fpcv@federacionpescacv.com.

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.
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 online a través de un directo en Facebook a las 20:00 h. aprox. del día
25 de junio de 2021 y posterior publicación del resultado.
JURADO. - Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de deportistas previa al
sorteo.
MANGAS. - La Competición se celebrará a 2 Mangas de 3:00 horas cada una de ellas. Tanto
el inicio como el final de cada prueba serán indicados con señales acústicas.
SECTORES: Será según el número de participantes. Se dará a conocer en la reunión previa
al sorteo.
Modo y dimensiones de las cañas: El Estilo o Modo de Ejecución será LIBRE y la longitud de
las cañas será:
CATEGORIA ABSOLUTA
Máximo 13. m

CLASIFICADOS: El número de participantes que obtendrán su clasificación al Campeonato
España año 2022 se dará a conocer en la reunión previa al sorteo.
ENGODOS. - Hasta 15 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
CEBOS. - Siempre pinchados en el anzuelo. Hasta 3 litros, incluyendo como máximo ½ litro
de ver de vase y/o foullie.

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)
b)
c)
d)

Será obligatorio el uso de mascarilla durante toda la competición.
No se compartirán utensilios de pesca ni utillaje de comida o bebida.
Se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso.
Se deberán limpiar y desinfectar los utensilios de pesca utilizados.

PROGRAMA
Viernes día 25 de junio de 2021.
20:00 h. Aprox. Sorteo online por Facebook en directo y posterior publicación del
resultado.
sábado día 26 de junio de 2021.
PRIMERA MANGA
07:30 h.

Entrada a los puestos y toma de agua

08:30 h.

Control de Cebos

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.

Durante este espacio de tiempo, dispondremos de 30 minutos donde se permitirá trasladar
el material de pesca a la pesquera asignada para la segunda manga, depositando dicho
material encima o al lado del escalón de la pared y bajo ningún concepto situaremos el
material en las pesqueras.
Una vez depositado el material correctamente, abandonaremos las pesqueras hasta la
hora de entrada a los puestos de la segunda manga, quedando prohibido acceder a las
mismas. Si algún participante necesita acceder a las pesqueras por causas de fuerza mayor
deberá solicitar el acceso a los miembros de la organización.

SEGUNDA MANGA
14:30 h.

Entrada a los puestos y toma de agua

15:00 h.

Control de Cebos

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 Comité Autonómico

CAM PEONATO COMUNITAT V ALENCI AN A
AGU A-DULCE FLOTADOR, CATEGORÍ A M ASCULINA
(Clasificatorio para el Campeonato de España 202 2)
Fortaleny, 26 de junio de 2021

INSCRIPCIÓN DEL CLUB:

Licencia
Federativa

Deportistas - Nombre y apellidos

D.N.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
por 25.- € Total:

Nº deportistas:

.- €

Las inscripciones se realizarán por los Clubes hasta el 21 de junio. Para cualquier duda, se
puede consultar a FPCV, Tel. 96 355 90 53 de lunes a viernes. E-MAIL:
fpcv@federacionpescacv.com
En

a

de ………………… de 2021.

El Presidente/Secretario.

