FEDERACIÓN DE PESCA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
G-46395729

Pintor Gisbert,64 – Entlo. A
03005 – ALICANTE
Tel. (96) 512.33.94
francis@federacionpescacv.com

C AMPEON ATO PROVINCIAL DE ALICANTE
SPINNING ORILL A, C ATE GORI A ABS OLUT A
El Campeonato Provincial 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, fecha:
Se celebrará en el Puerto de Alicante, San Gabriel, el domingo 20 de Febrero
Inscripciones /asistencia deportista:
Todas las inscripciones se realizarán por los Clubes hasta el 17 de Febrero, por correo
electrónico.

Precio de inscripción 20€ por deportista, los cuales deberán ser abonados en el pase
de lista.
Para cualquier duda, se puede consultar a FPCV Alicante, Tel. 96 512 33 94 y móvil 617 513
859 de lunes a viernes. E-mail: francis@federacionpescacv.com

BASES

Participación:
Será siempre un múltiplo de 4 hasta un máximo de 16 quedando cerrada la
inscripción cuando se llegue al límite del aforo.
Sorteo:
Por necesidades del escenario los participantes se cambiarán cada 1 hora de puesto
que previamente se habrá sorteado, de forma que todos pesquen en un puesto
diferente. (El 1 pescará en el 1 la primera hora, en el 13 en la segunda hora y 25 en la
tercera hora y 37 en la cuarta hora)
No serán válidas las piezas que están por sacar cuando se dé la última señal
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.).
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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.
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 4 horas.
Tallaje: Serán válidas todas las especies (excepto cefalópodos y lisa o mujol), la
medida mínima será de 20 cm. Toda captura será devuelta al agua.
Se podrá utilizar cualquier modalidad de pesca que entre en la categoría de spinning.
Se utilizará una sola caña, pudiendo tener las cañas que se quieran para las
diferentes modalidades de pesca a spinning, solo teniendo montada la de acción de
pesca.
No se permitirá el cambio de puesto, debiendo cada participante actuar en el tramo
que la hubiese correspondido en el sorteo. Solo permitiéndose lances hacia delante,
evitando el cruce de líneas de los demás concursantes
El participante que quiera practicar la pesca sin muerte deberá hacer uso de viveros.
Podrá utilizarse toda clase de señuelos artificiales autorizados por la Federación,
quedando prohibido el empleo de engrudos atrayentes.
Está permitido el uso de sacaderas.
Solo se podrá usar cebos artificiales, queda prohibido el uso de cebos vivos o
muertos.
Queda prohibida la metralleta.
El pesaje y medición de las piezas capturadas se efectuará en el mismo puesto que
cada uno ocupe.
La puntuación asignada para clasificar los resultados será de un punto por gramo.
La clasificación individual se establecerá por orden de mayor a menor puntuación
obtenida “peso”. En caso de empate, el jurado considerara:
1º- La pieza de mayor peso.
2º- El menor número de capturas.
3º- De persistir el empate, sorteo.

2

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.

PROGRAMA

Manga
05:00 h.

Concentración en el Parking del Puerto de Alicante.

05:30 h.

Sorteo de puestos y en su caso novedades de última hora

06:00 h.

Comienzo de la manga.

07:00 h.

Cambio de Puesto.

08:00 h.

Cambio de Puesto.

09:00 h.

Cambio de Puesto.

10:00 h.

Fin de la manga y clasificación provisional.

.
El Delegado Spinning
Jorge Julián Lopez
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C AMPEON ATO PROVINCIAL DE ALICANTE
SPINNING ORILL A, C ATE GORI A ABS OLUT A

INSCRIPCIÓN DEL CLUB:

Deportistas - Nombre y apellidos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Licencia
Federativa

D.N.I.

