Humanes, 27 de septiembre 2011.

Estimado amigo:
Adjunto te remitimos las normas y desarrollo del Campeonato Provincial de Salmónidos de 2.011
en las categorías de socios ALEVIN, INFANTIL y JUVENIL, a celebrar el próximo sábado 9 de
Octubre en el Coto de Brihuega.
En este campeonato pueden participar exclusivamente los MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, y
representantes del resto de las Sociedades de la Provincia.
El que quiera asistir se deberá de poner en contacto conmigo en el teléfono 639773415.
Recordándote que es importante tu presencia en el campeonato de los socios más jóvenes, recibe
un cordial saludo.

Ignacio Carretero,
Presidente.

Te informamos que esta comunicación y otras las podrás consultar en la web de la Sociedad
www.riosorbe.es

CAMPEONATO PROVINCIAL SALMONIDOS 2011. ALEVINES, INFANTILES,
JUVENILES

NORMATIVA Y DESARROLLO

Fecha :
Lugar :
Reunión:

DOMINGO, 9/OCTUBRE/2011
Río Tajuña. Coto de Brihuega.
A las 9:30 horas en la cascada de Cívica en el inicio del coto.

NORMAS GENERALES:
Este Campeonato se regirá por el Reglamento Oficial de Competiciones de la Federación Española
de Pesca.
NORMAS ESPECÍFICAS:
•
Participan en este campeonato todos los pescadores comprendidos en las categorías de
ALEVINES, (los que cumplen durante este año de 2011 los 10 años, o menores), INFANTILES,
(los que cumplen durante el año los 11, 12 , 13 ó 14 años), y JUVENILES, (los que cumplen
durante el año los 15,16 ó 17 años), que estén en posesión de las correspondientes licencias
Federativas y de Pesca.
•
La única pieza válida es la trucha arcoiris.
•
La prueba se desarrollará en una única manga de 4:00 horas de duración, comenzando a
las 10:00 y finalizando a las 14:00 horas.
•
En las categorías de ALEVINES e INFANTILES el cebo empleado y la modalidad de pesca
serán elegidos libremente por cada uno de los participantes, con las únicas limitaciones impuestas
por la vigente Orden de Vedas en Guadalajara. En la categoría de JUVENILES, solo se podrá
pescar con mosca o cucharilla de tres anzuelos.
•
El Jurado estará compuesto por miembros presentes de la Junta Directiva de la Sociedad.
Dirimirá cualquier duda respecto a la interpretación del reglamento y desarrollo que surja a lo largo
del Campeonato.

