KIROL ARRANTZA ETA KASTING EUSKAL FEDERAKUNTZA
FEDERACION VASCA DE PESCA DEPORTIVA Y CASTING
Paseo de Errotaburu 1 – 3ª Planta (20018) Donostia
Telf.: 943-466790
E-mail: fedvascapesca@euskalnet.net web: www.fvpyc.org
C.I.F. G20214854

CIRCULAR 007/22
A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES

CAMPEONATO DE EUSKAI SALMONIDOS MOSCA SENIOR
2022
Fechas:
7 y 8 de Mayo de 2022
Escenario:
-Cotos 1 y 2 del Rio Leitzaran
Formato del campeonato:
-Constará de 2 jornadas divididas en un fin de semana. Es obligatorio la asistencia a las 2 jornadas.
Una vez realizada la inscripción el darse de baja o la no asistencia deberá estar debidamente
justificada. De no ser así el hecho pasará al Comité de Disciplina.
-La clasificación será la suma de las 2 jornadas, siendo la clasificación de la siguiente manera:
Manga horaria 100%
Manga normal 20%
-Se establecerán 8 cabezas de serie (últimos 3 años del ranking de Euskadi) que formarán dos grupos,
los pares irán al grupo A y los impares al grupo B. El resto de participantes formarán los grupos A y B
mediante sorteo.
-De este campeonato se formará el equipo para el nacional del año 2023.
Sorteo:
El sorteo se realizará el día 2 de mayo a las 17 horas en Fly Fisher House (Andoain).
Normas de la competición
Se regirá por el reglamento de la Federación Vasca de Pesca así como del de la nacional.
-Medida mínima: 20 cm.
-Se redondearán al alza las medidas. Ejemplo:
- captura de 20 cm, se anotará 20 cm
- captura de 20,1 cm, se anotará 21 cm
- captura de 20,7 cm, se anotará 21 cm
-No son válidas las capturas de truchas aroiris
-Prohibición de fumar así como bebidas alcohólicas durante el desarrollo del ejercicio de la
pesca/control.
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-Progibido usar el teléfono móvil en el ejercicio de pesca/control, salvo para utilizarlo como medio de
apuntar capturas (días con lluvia) o en caso de urgencia.
-Prohibido que el control lleve cañas al pescador.
-Los controles deberán ejercer de jueces y su obligación es la de estar atentos en todo momento así
como la de no entorpecer ni hacer perder el tiempo al pescador.
-Cualquier incidencia durante la manga deberá venir reflejada en la plica. No se podrá realizar
ninguna reclamación de no ser así.
-Finalizada la manga se deberá mandar foto de la plica al juez. Se dispone de 30 minutos para realizar
ese envío. De no recibir la plica transcurrido ese tiempo se anulará esa manga al pescador.
-Fecha topo para pescar en los escenarios del campeonato tanto en el coto 1 como en el 2 del leitzaran:
1 de mayo 2022
Inscripción:
60 euros correspondientes a la inscripción del campeonato (50€ inscripción + 10€ gtos. de cotos)
-A realizar en la siguiente cuenta: BBVA ES56 0182 5709 47 0013214501 Indicar nombre y
apellidos del pescador.
-Los pescadores bizkainos gestionarán su inscripción a través de la Federación de Bizkaia.
-Fecha límite de inscripción 2 de mayo 2022
Suspensión:
En caso de suspensión del campeonato será válido si se ha completado el 50% del mismo.
La forma de actuar encaso de suspensión será la que viene estipulada en los nacionales.
Juez: a designar por el comité
Presidente del comité: Juanmi Teran

Presidente del comité de salmónidos de la Federación Vasca.
Juanmi Terán.

