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CIRCULAR 002/21 

A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 

 
 
CONVOCATORIA –CAMPEONATO DE EUSKADI SALMONIDOS LANCE 2021 

 

 

Fecha:  

-Días  17 y 18 de abril de 2021 

 

Escenario:  

-Jornadas 1 y 2 Cotos Rio Leitzaran I y II (dependiendo número de participantes) 

 

Participación: 
-Cada federación territorial notificara la lista de los pescadores que desee inscribir antes del 8 de abril de 2021 (inclusive). 

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 realizara 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 2022, respetando el 

orden de clasificación, así como el campeón de Euskadi de salmónidos lance 2021. 

 

Inscripción:   

-  60  euros (incluyen pases y comida) 

-A realizar en la siguiente cuenta: BBVA ES56 0182 5709 47 0013214501 Indicar nombre y apellidos del pescador. 

CONCEPTO Campeonato de Euskadi lance 2021. En el caso de los deportistas bizkainos el pago de la inscripción se 

gestionara a través de la federación bizkaina 

 

 

Sorteo:    
-12 de abril de 2021 a las 17h. en la Tienda Fly Fisher House  (HERMANOS URRUZUNO) 

 

Concentración: 
-Fechas 17 y 18 de abril 2021  en el parking de Urto (entrada al coto I del Leitzaran por la zona navarra) a las 06:30 h. 

 

 

Horarios de competición:         (para las dos jornadas de la 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  
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- 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:      11 de abril de 2021  

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

     -plicas rellenadas correctamente. 

     -transporte de cañas por controles (prohibido). 

-Una vez realizada la pertinente consulta al responsable de la  Federación Española se nos comunican las 

siguientes medidas que se mantendrán también en este campeonato de Euskadi. 

      *Se permite la utilización del llamado “quita vueltas” 

      *Distancia entre moscas libre 

     *Bajos de una caña como máximo de longitud. 

    *Es obligatorio abrir el carrete para lanzar. 

 

-A tener en cuenta: 

    *medida mínima 20 cm 

    *Las truchas arcoíris no serán validas 

   *La clasificación se realizara teniendo en cuenta mangas y mangas horarias 

 

CON MOTIVO DEL COVID-19 SE APLICARAN LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS PREVENTIVAS QUE 

SERAN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y QUE SE ENVIARAN A LAS RESPECTIVAS TERRITORIALES 

PARA QUE INFORMEN A LOS DEPORTISTAS. 

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. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL COVID 19 EN LOS CAMPEONATOS 

 

PRECAUCIONES A TOMAR: 

 

Toma de temperatura a todos los participantes al inicio de la actividad 

 

Uso obligatorio de mascarilla para todos los participantes 

 

Uso de gel hidroalcoholico, antes y al acabar la actividad, así como en todo el material a utilizar 

 

Desinfección de los utensilios utilizados 

 

Mantenimiento de distancia superior a 2m.entre cada participante durante todo el evento 

 

La persona responsable para el cumplimiento de este protocolo y de derivar posibles casos a los servicios de osakidetza 

será: 

 

Juan Miguel Terán, teléfono: 626265655 
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