
 

Colabore en la conservación del Medio Ambiente, si no considera necesario seguir recibiendo las 
cartas en papel, puede notificarnoslo en info@riosorbe.es y se las enviaremos en formato digital 
comodamente en su correo electrónico. 
 

Humanes, 29 de Agosto 2012. 
 
 
Estimado amigo: 
 
Me complace informarle que celebraremos el Día de la Sociedad el domingo 23 de septiembre 
de 2012. Este es un día en el que nos reuniremos todos los socios que lo deseen para pasar una 
jornada de pesca en el coto de Cerezo y comer todos juntos en el río. Este día el coto 
permanecerá cerrado y los socios que asistan recibirán un permiso gratuito y serán invitados a 
comer (a la comida se puede venir acompañado de la pareja e hijos del socio). El punto de 
encuentro será la explanada del coto junto al "Puente del Lagarto" a las 9:00. 
Los que deseen asistir deberán comunicar su asistencia obligatoriamente antes del día 15 de 
Septiembre por teléfono a Jarry 639773415, Manolo 606673635 o a Mariano 616911331 (Se ruega 
llamar de 09:00 a 13:00) o a través de nuestro correo electrónico info@riosorbe.es 
 
Así mismo adjunto le remitimos las normas y desarrollo del Campeonato Provincial de 
Salmónidos de 2012 en las categorías ALEVIN, INFANT IL y JUVENIL , a celebrar el sábado 22 
de septiembre  en el coto de Cerezo. En este campeonato pueden participar exclusivamente los 
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, y los representantes del resto de las Sociedades de la Provincia. 
Los socios que quieran participar deberán ponerse en contacto conmigo en el teléfono 639773415 
o comunicarlo mediante correo electrónico a info@riosorbe.es 
 
 
Recordándole que es necesaria la presencia de alguno de los padres u otro responsable en el 
campeonato para acompañar a los socios más jóvenes, recibe un cordial saludo. 
 
 
 
  
Ignacio Carretero,  
Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
Le informamos que puede encontrar esta carta en formato electrónico y estar al día de todas las 
noticias de la Sociedad en nuestra página web www.riosorbe.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Colabore en la conservación del Medio Ambiente, si no considera necesario seguir recibiendo las 
cartas en papel, puede notificarnoslo en info@riosorbe.es y se las enviaremos en formato digital 
comodamente en su correo electrónico. 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL SALMONIDOS 2012. CATEGORÍAS A LEVIN, 
INFANTIL Y JUVENIL 
 

 
 
NORMATIVA Y DESARROLLO  
 
 
Fecha : Sábado 22 de Septiembre de 2012      
Lugar : Río Henares. Coto de Cerezo. 
Reunión: A las 9:30 horas en la explanada del coto junto al "Puente del Lagarto". 
 
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 tengan 10 años durante 2012, o menores), INFANTILES, (los que cumplen los 
11, 12 , 13 ó 14 años en 2012), y JUVENILES, (los que cumplen los 15,16 ó 17 años durante 
2012), que estén en posesión de las correspondientes licencias Federativas y de Pesca de 
Castilla-La Mancha. 
• La única pieza válida es la trucha arcoíris. 
• La prueba se desarrollará en una única manga de 3 horas de duración, comenzando a las 
10:00 y finalizando a las 13:00 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 de Castilla-La Mancha. En la categoría de JUVENILES, solo se 
podrá pescar con mosca o cucharilla. 
• El Jurado, que 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede consultar el el Reglamento Oficial de Competiciones de la Federación Española de Pesca y 
la Orden de Vedas de Castilla-La Mancha  en http://www.riosorbe.es/normativa.html 


