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CAMPEONATO PROVINCIAL CASTELLÓN-2022 

MAR-COSTA CLUBES CAPTURA Y SUELTA  
 

 El Campeonato Provincial Mar-Costa Clubes, captura y suelta, categoría absoluta, está 

convocado por la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana y organizado por la Delegación 

de Castellón, bajo la supervisión del Comité de la Especialidad. 

 

 Esta competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y 

Casting de la FEPyC y en todo momento será acorde con la Normativa de Competiciones de la 

FPCV. 

 

Lugar, fecha:  
 

Se celebrará en la playa de ALMENARA (Castellón) el 9 DE JULIO DE 2022 

 

Concentración: 
 
MERENDERO CALDE, PLAYA DE ALMENARA 

 

Inscripciones / asistencia Clubes   
 
 La inscripción por Equipos/Clubes es de 400 € mas 25€, este último importe irá destinado 

íntegro a los Clubes organizadores que lo hubieran solicitado, o/a los controles de libre 

designación. 
 La cantidad deberá de estar ingresada antes del día 1 DE JULIO DE 2022 en la cuenta ES56 
3058 2023 6327 2090 2537 
 

 Los Clubes deberán comunicar la composición de sus equipos a la Delegación Provincial 

hasta el 1 de julio, esta será de hasta 6 deportistas, 5 que compiten y un reserva más un capitán 

 

 Ningún Club podrá inscribirse en una fase clasificatoria superior o Campeonato de España 

de esta especialidad sin haber participado en este Provincial 

 

Cebo 

 
 El cebo será suministrado por la Organización y consistirá probablemente en 12 cajas de 
playa y 2 caja de coreano por deportista y su importe será de 175 € por equipo, debiendo ser 

abonado por el Club antes del sorteo.  
El Club que no acuda a la Competición sin excusar su presencia por escrito antes del 5 DE JULIO, 
tendrá que pagar el importe del cebo y perderá la inscripción realizada 
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 FEDERACIÓN DE PESCA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Fecha 

10 de Junio de 2022 

Número 

13/22   
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 Para cualquier duda o notificación dirigirse a la Delegación Provincial de Castellón, a los 

tfno. 657 100371 o 669 864939 y al E-mail delegadocs@federacionpescacv.com, 
kikebarreda1960@gmail.com  
 
Clasificaciones: 
 
Todos los Clubes inscritos participarán en Campeonato Autonómico Mar-Costa Clubes 2022 

subvencionados por esta Delegación Provincial. El club que se proclame Campeón Provincial se 

clasificara para el campeonato de España 2023 

 

 
 
Sistema de metraje; Clasificación: 
 

Todas las capturas se considerarán válidas y una vez medidas se devolverán al agua en el mínimo 

tiempo posible. 

 

El deportista deberá de realizar el desanzuelado de la captura de la manera menos lesiva posible 

para el pez y deberá de mantener la pieza viva hasta su medición por lo que deberá de estar 

provisto de un cubo con agua y un oxigenador, en su puesto de pesca. 

 

Las capturas deben ser medidas por el juez, auxiliar asignado o miembros del Comité.  

 

Una vez medida la pieza se anotarán los puntos según la tabla de conversión en el Anexo en la hoja 

de control de capturas. 

 

En ningún caso podrá el deportista realizar la medición. 

 

Se anotará la medida de cada pieza en la hoja de control de capturas, como número entero, 

desechando los decimales si los hubiera, utilizando la fórmula del redondeo cuando supere los 12 

cms. SIEMPRE AL ALZA. 
 

De 1 a 9 milímetros = Número superior 

 

Ejemplos: 11.7 cms = 1 Punto. 21,1 cms.= 22 cms. 21,4 cms.= 22 cms. 21,8 cms.= 22 cms. 

 

Las rayas, chuchos y similares serán piezas NO VALIDAS en la competición.  
Las especies que su morfología sean anguiliformes (serpientes, lirones, anguilas, congrios, etc.) se 
aplicara la columna nº15. 
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BASES 

 
Mangas. - 2 mangas de 3 horas. 

 

Jurado. - Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de deportistas previa al sorteo. 

 

Anzuelos. - Los anzuelos utilizados no podrán ser de medida inferior a 12 milímetros de largo y 5 

milímetros de anchura, según DOGV de fecha 26.03.2013. 

 

Elementos auxiliares. - Los pescadores deberán ir provistos de un oxigenador y un cubo de 17 

litros como mínimo. 

 

 

Reclamaciones. - Conforme al art. 30 del reglamento de la FEPyC, en caso de reclamación 

efectuada en tiempo y forma ésta deberá dirigirse al Jurado, acompañada de un depósito en 

efectivo de 100 €, que serán devueltos si ésta prospera. En caso contrario, pasará a aumentar el 

presupuesto del departamento de Formación de la FPCV. 

 

Los pescadores, deberán dejar limpio el puesto de pesca al abandonar el mismo. No realizarlo, será 

motivo de descalificación. 

Se prohíbe el consumo de tabaco en el transcurso de la competición, desde la entrada en los 

puestos hasta el final de la prueba, estableciendo las correspondientes sanciones, en su caso, para 

quienes lo incumplan. 

 

 
 
 

PROGRAMA 

 

• 19:00 h. concentración. 

• 19:15 h. constitución jurado, reunión de capitanes y sorteo de los puestos de ambas 

mangas a cargo de Jurado. 

• 20:00 h. Entrada a los puestos de pesca.  

• 21:00 h. comienzo de la primera manga. 

• 00:00 h. final de la primera manga. 

• 01:15 h. inicio de la segunda manga, (Los cambios serán dentro del mismo sector) 

• 04:15 h. final de la segunda manga y clasificaciones provisionales.  

 

 

El horario podrá sufrir pequeñas variaciones, según la presencia de bañistas. 

 

 

 

El comité técnico 

 



TABLA DE CONVERSIÓN 
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CAMPEONATO PROVINCIAL CASTELLON 
MAR-COSTA CLUBES CAPTURA Y SUELTA  

Playa Almenara 9 de julio  
 

 

 

INSCRIPCIÓN DEL CLUB:   

 
 
 

Equipo:   

Deportistas - Nombre y apellidos Licencia 

Federativa 

1     

2   

3   

4   

5   

Capitán:   

Reserva:   

 
 

 
 

Las inscripciones se realizarán por los Clubes hasta el 20 de junio 2021 

           

                                                                          En                             a       de ______ de 2022. 

 
                                            El Presidente/Secretario.  

 

 

 

                                                                                Fdo.: ………………………………………. 

Equipo:   

Deportistas - Nombre y apellidos Licencia Federativa 

1     

2   

3   

4   

5   

Capitán:   

Reserva:   

Reserva:   


