
PROVINCIAL DE SALMÓNIDOS MOSCA – PERALEJOS 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 
 
NORMAS DE ACCESO AL EQUIPO DE ALTA COMPETICIÓN DE 
CASTILLA-LA MANCHA  
 

PROVINCIA DE GUADALAJARA 
 

• Para participar un deportista en el Campeonato de España de Salmónidos Mosca, deberá 
previamente haber sido elegido como miembro de la Selección Autonómica de Castilla-
La Mancha y para ello participará en el concurso selectivo que se celebrará cada año y 
en el que estarán representados todos los deportistas federados de las distintas 
provincias de Castilla-La Mancha que demuestren ser los mejores en esta especialidad 
deportiva. 

• En la actualidad se establece un número de 20 miembros integrantes de la Alta 
Competición, descendiendo cada año los 8 últimos clasificados del selectivo y siendo 
ese el número de los que ascenderán, también cada año, procedentes de los distintos 
campeonatos provinciales, a razón de dos participantes de cada una de las provincias de 
Ciudad Real y Toledo, se les incluiría en los campeonatos de esas provincias, mas otros 
dos según acuerdo entre Delegaciones Provinciales. 

 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE GUADALAJARA  
 

• En el río Tajo, Coto de Peralejos Sin Muerte. Punto de reunión será en la explanada 
cercana al camping, a las 8 horas. Comida en el camping (la federación pagará la mitad 
del menú). 
. 

• En función del número de tarjetas federativas se establece la participación siguiente: 
o Seis representantes de la S.P. “Río Sorbe”. 
o Cinco representantes de la S.P. “Río Gallo”. 
o El campeón del año anterior. (Aitor Cezón). 
o El Club dentro de sus representantes puede determinar que le represente en el 

Campeonato Provincial un deportista que haya descendido el año anterior de la 
Alta Competición. 

• El coto se dividirá en 6 tramos, y se pescará a tramo pescado.  
• El Concurso se atendrá al Reglamento de Competiciones de Pesca de Salmónidos de la 

Federación Española de Pesca.  
• El Campeonato será sin muerte, siendo validas las truchas con medida superior a 18 cm.  
• Los jueces serán los mismos pescadores, y pescarán dos mangas y controlarán otras dos. 
• Se realizará en cuatro mangas de 9:00 a 11.00, de 11:30 a 13:30, de 15 a 17  y de 17.30 a 

19.30. 
•  El campeón podrá asistir al Campeonato Provincial de la modalidad del año siguiente.  
• Los dos primeros clasificados en el concurso pasarán automáticamente al Equipo de 

Alta Competición y en caso de que no puedan acudir les sustituirán por orden los 
siguientes y participarán en las pruebas que se celebrarán el 20 y 21 de junio de 2015 
en el río Mundo Albacete. 

 
CAMPEONATOS SOCIALES 
 
• Podrán participar todos sus asociados. 


