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CIRCULAR Nº 004/19 
A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 

 
CONVOCATORIA –CAMPEONATO DE EUSKADI SALMONIDOS MOSCA JUVENIL 2019 

 

 

Fecha:  
-Días  23 de marzo de  2019 

 

Escenario:  

- Cotos Rio Leitzaran I 

 

Participación: 
-Cada federación territorial notificará la lista de los pescadores que desee inscribir antes del 18 de 

marzo del 2019. Se recuerda que para asistir a los campeonatos de Euskadi es obligatorio pasar antes 

por el correspondiente territorial. 

-La participación en este campeonato no tendrá cupo de asistencia, al disponer de un escenario con 

una capacidad superior al número de pescadores. 

-Cualquier baja de última hora de un deportista una vez cumplido el plazo límite deberá estar 

debidamente justificada. De no ser así no se realizará la devolución de la inscripción y el hecho pasara 

al comité de disciplina, que podrá si así lo considera oportuno sancionar al deportista en cuestión. 

-De este campeonato de Euskadi saldrá la selección que representara a Euskadi en el nacional del 

2020, respetando el orden de clasificación, así como el campeón de Euskadi de salmónidos mosca 

juvenil 2019. 

 

Inscripción:   

- 30  euros (incluyen pases y comida) 

-A realizar en la siguiente cuenta: ES79 2095 5048 14 1061761549  Indicar nombre y apellidos del 

pescador. CONCEPTO Campeonato de Euskadi salmónidos mosca juvenil 

 

 

Sorteo:    
-Viernes 22 de Marzo de 2019 a las 17h. en la Tienda Fly Fisher House  (HERMANOS URRUZUNO) 

 

Concentración: 
-Fechas 23 de Marzo  en el parking de Urto (entrada al coto I del Leitzaran por la zona navarra) a las 

7.30H 
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Horarios de competición:          
                                                             1ª Manga  de    8:30h   a  10:30h  

                                                             2ª Manga  de  11:00h   a   13:00h 

                                                             3ª Manga  de  14:00h   a   16:00h 

                                                             4ª Manga  de  16:30h  a   18:30h 

 

- Se aplicara el reglamento de la FEDERACION VASCA DE PESCA  Y CASTING  

- Este comité podrá realizar los cambios que considere oportunos avisando con el suficiente tiempo 

tanto a las federaciones territoriales como a los pescadores. 

-El último día que los deportistas podrán pescar el escenario de pesca: 

     17 de marzo del 2019  

 

-La normativa esta para cumplirla y se ruego a los controles especial vigilancia en: 

     - separación de 50cm entre moscas. 

     -plicas rellenadas correctamente. 

     -transporte de cañas por controles (prohibido). 

 

Juez: 

-A designar por el Comité de jueces de la Federación vasca de pesca y casting. 

 

                                Martin Lasa                                      

 

 

    Presidente del comité de salmónidos de la Federación Vasca. 

          

Juanmi Terán. 

 


