KIROL ARRANTZA ETA KASTING EUSKAL FEDERAKUNTZA
FEDERACION VASCA DE PESCA DEPORTIVA Y CASTING
Paseo de Anoeta, 7 – 1ª Planta (20014) Donostia
Telf.: 943-466790
E-mail: fedvascapesca@euskalnet.net web: www.fvpyc.org
C.I.F. G20214854

CIRCULAR 009/22
A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES

CAMPEONATO DE EUSKADI 2022
MAR COSTA U16
PROGRAMA
DOMINGO 19 de junio 2022

PASAIA

Inscripciones: Sera gratis, mandar las inscripciones antes del día 14 de junio a la FVPYC
Concentración: a las 09:00 horas, Paseo de Bonanza en Pasai Donibane
Horario única jornada: de 10:00 horas a 13:00 horas
Juez : Iñaki Diez

NORMAS
1 – La modalidad única será la de LANZADO. No se permite el cebado de las aguas. Los cebos naturales
serán libres
2- Solo se podrán tener una caña en acción de pesca. Las cañas de reserva pueden estar montadas, con o sin
carrete, pero no con el aparejo o bajo de linea. Es obligatorio que las cañas estén provistas como mínimo de
cuatro anillas y carrete de bobina fija o giratoria. Los bajos podrán ir provistos de un máximo de tres
anzuelos simples. En los bajos en linea, siempre fuera del anzuelo, se podrán utilizar materiales atrayentes
como perlas, y plumas coloreadas, piezas fluorescentes, etc., pero no elementos olorosos.
Están autorizados los aparejos provistos de elementos FLOTANTES (flotadores). Se permite la utilización
de un máximo de 3 perlas (flotantes), cuya dimensión máxima no exceda de 15mm. El plomo a utilizar será
libre, y deberá reposar siempre en el fondo.
3 – Los puestos de pesca serán libres
4 – A la señal de “Fin de prueba” debe cesar la acción de pesca retirando el aparejo, siendo válidas las piezas
capturadas en la retirada normal de los aparejos, sin tiempo extra.
5 – No se permite la entrada en el agua
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6 – Esta permitido la ayuda de adultos, pero estos no deberán tocar la caña ni en el lanzado, ni en la
recogida, se les podrá ayudar a encarnar, desenganchar aparejos y salabardear piezas.
7 – Las capturas se llevarán al control para su pesaje y puesta en libertad.
8 - Medición y control de las capturas
Todas las capturas que den la talla se consideraran validas.
El/la deportista deberá de realizar el desanzuelado de las captura de la manera menos lesiva posible para el pez
y deberá de mantener la pieza viva hasta su medición y pesaje.
El deportista es responsable de que el control asignado realice correctamente todas y cada una de las
anotaciones de las capturas obtenidas por lo que una vez conformada la copia del control, esta será el único
documento válido para el jurado de la prueba.
A la señal de “fin de prueba” es obligatorio el cese inmediato de la acción de pesca, debiendo retirarse las
cañas cobrando normalmente el aparejo.
9 - Puntuación de las capturas
La clasificación se hará según lo establecido en el vigente Reglamento de Competiciones de la Federación
Vasca de pesca y Casting.

•
•
•
•
•

NOTAS DE INTERÉS
Unicamente podrán concursar los deportistas que estén en posesión de la licencia infantil federativa
La edad para poder participar será de 7 a 15 años
Se establece como puntuación 1 punto por gramo de peso
Los premios se entregaran en (………..) sobre las 14 horas
La tabla de medidas se entregará el día de la competición

