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CIRCULAR Nº 012/22
A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES

CAMPEONATO DE EUSKADI SALMONIDOS MOSCA VETERANOS 2022
11 DE JUNIO 2022 RIO ARAXES

FECHA
11 de junio de 2022
ESCENARIO
Coto del rio Araxes
EDAD INSCRIPCION.
-La edad para poder participar en este campeonato sera de 48 AÑOS cumplidos durante el 2022.

FORMATO DEL CAMPEONATO
-Sera necesario una inscripción mínima de 10 deportistas para la realización y validez del campeonato.
-Campeonato a celebrar en una jornada de 4 mangas
-Clasificación por manga horaria 100% y manga 20%
-Una vez realizada la inscripción el darse de baja o la no asistencia deberá estar debidamente justificada. De no ser así el hecho
pasara al comité de disciplina.
-Este campeonato sera valido y clasificatorio para el nacional de 2023
SORTEO
6 de junio de 2022 a las 17.30h en la tienda hnos urruzuno de Andoain
NORMAS DE LA COMPETICION
-Se regirá por el reglamento de la federación vasca de pesca y de la federación española de pesca
-Medida mínima 20 cm
-Se redondearan al alza las medidas de las captura (20cm se apunta 20, 20.1cm se apunta 21)
-No son validas las capturas de truchas arcoíris
-Prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas durante la acción de pesca y control
-Finalizada la manga de pesca se deberá mandar fotografía de la plica a la organización. Se dispone de 30 minutos de plazo para
ello
-El escenario de pesca se podrá entrenar hasta el 5 de junio de 2022
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INSCRIPCION
45 EUROS. 35 euros de inscripción mas 10 euros gastos de coto.
A realizar en la siguiente cuenta BBVA ES 56 0182 5709 47 0013214501 Indicar nombre y apellido mas concepto
“veteranos”.
-La inscripción de los pescadores se realizara a través de las respectivas federaciónes territoriales de pesca.
-El plazo máximo de inscripción finalizara el 3 de junio.

JUEZ
Yolanda Perez San Juan

Presidente comité salmonidos euskadi
JUANMI TERAN

