
SOCIAL DE SALMONIDOS AL LANCE 2019: 

 

El día 27/04/2019, en el río Tajo, Coto de Poveda. El punto de reunión para los participantes inscritos, 

será junto al puente, a las 8:00h. A las 8:05 sorteo de parejas/tramos. 

 

• El Concurso se atendrá al Reglamento de Competiciones de Pesca de Salmónidos de la 

Federación Española de Pesca. Puede consultarlo en nuestra página web: 

http://www.riosorbe.es/normativa.html 

 

• El Campeonato será sin muerte, siendo válidas las truchas con medida superior a 19 cm. aunque 

no será necesario ir acompañado de juez, pues unos concursantes harán de jueces de los otros 

cambiando en cada manga. Si es posible apuntarse en parejas, será responsabilidad del impar 

procurarse uno (aunque podremos ayudarle).  

 

• Acudir con bolígrafo.  

 

• Se realizará en 4 mangas. La primera empezará a las 8:30, la segunda a las 10:30, la tercera a las 

16:00 y la cuarta a las 18:00. El concurso terminará a las 20:00 horas. 

 

• El coto se dividirá en 6 tramos (tantos tramos, como parejas de pescadores participen 

pescándose a tramo pescado): 

 

• Sorteo: Se irán cogiendo números del 1 al 12. Las parejas serán 1 y 2, 3 y 4, etc. Cuando un 

pescador coge un número se comprueba que no le toca con su pareja de inscripción (en ese 

caso lo devuelve y coge otro, antes de que el siguiente pescador coja número). 

 

1. 1ª manga tramo 1 | 4ª manga tramo 5 

2. 2ª manga tramo 2 | 3ª manga tramo 4 

3. 1ª manga tramo 2 | 4ª manga tramo 6 

4. 2ª manga tramo 3 | 3ª manga tramo 5 

5. 1ª manga tramo 3 | 4ª manga tramo 1 

6. 2ª manga tramo 4 | 3ª manga tramo 6 

7. 1ª manga tramo 4 | 4ª manga tramo 2 

8. 2ª manga tramo 5 | 3ª manga tramo 1 

9. 1ª manga tramo 5 | 4ª manga tramo 3 

10. 2ª manga tramo 6 | 3ª manga tramo 2 

11. 1ª manga tramo 6 | 4ª manga tramo 4 

12. 2ª manga tramo 1 | 3ª manga tramo 3 

 

PAREJAS INSCRIPCIÓN:  

   

1. Mariano Carretero y Manuel Moreno 

2. Alfredo González y Roberto González 

3. Israel Llorente y Javier García 

4. Javier González y Miguel Gutiérrez 

5. José Luis Campos y Jesús del Río 

6. Ioan Muj y Mario de la Puente 

 

Si algún participante no pudiera asistir al concurso se ruega avisar lo antes posible a su pareja, ya 

que esta quedará impar y será su responsabilidad encontrar juez.  

http://www.riosorbe.es/normativa.html

