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CONVOCATORIA   SELECTIVO ASCENSO CAMPEONATO DE EUSKADI 

SALMONIDOS MOSCA (alta competición) 2018 
 

 

Fecha:  
-Días 28 y 29 de Abril 2018 

 

Escenario:  

-Coto Leitzaran I  (Rio Leitzaran) Gipuzkoa. 

 

Participación:  
-Serán necesarios un mínimo de 15 deportistas para su celebración. 

-En caso de no llegar al mínimo de participantes se completara con pescadores de Alta competición. 

-Cada territorial podrá inscribir a los pescadores que considere oportuno, siempre y cuando hayan 

participado en su provincial correspondiente. Cada territorial deberá inscribir a sus pescadores antes 

del plazo límite, y deberá adjuntar la clasificación de su provincial así como copia de la federativa en 

vigor de los deportistas. 

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

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

al comité de disciplina. 

-Habrá 8 plazas para ascender a la alta competición de Euskadi (CAMPEONATO DE EUSKADI), en el caso de 

existir renuncias de pescadores de alta competición las plazas serán las necesarias para cubrir los 20 

deportistas que disputaran el campeonato de Euskadi.  

 

Inscripción:   
- 50 € (incluye inscripcion mas comida) 

-A realizar en la siguiente cuenta:  2095 5048 18 1061 651310 

  Indicar nombre del pescador  

  Enviar justificante de pago mail: aramuk@hotmail.com 

                                              Tlf:  626265655 

-El plazo límite de inscripción será el 22 de Abril 2018. 

 

Sorteo:    
-Viernes 27 de Abril de 2018 a las 18h. en la Tienda Fly Fisher House  (HERMANOS URRUZUNO) 

 

Concentración: 
-06:45 En el refugio de Urto (parque de la entrada al Coto I del Leitzaran. 
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Horarios de competición: 
                                                               1ª  Manga  de    8:00  a   10:00  

                                                               2ª  Manga  de  10: 30  a   12:30  

                                                               3ª  Manga  de  14: 30  a   16:30  

                                                               4ª  Manga  de  17: 00   a  19:00  

 

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

-El último día que los deportistas podrán pescar el escenario de pesca (Leitzaran Coto I) será el 

22 de Abril. 

-La normativa esta para cumplirla y se tendrá especial vigilancia en: 

     - líneas de diámetro igual o superior a 0.55mm 

     -bajos de línea que no sobrepasen la longitud de dos cañas 

     - separación de 50cm entre moscas. 

     -mínimo de 30cm entre nudos en el bajo de línea 

     -plicas rellenadas correctamente. 

     -transporte de cañas por controles (prohibido). 

 

Juez:  

Martin Lasa 

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

 

 

                                                                         Presidente del comité de salmónidos de la Federación Vasca. 

         Juanmi Terán. 

 


