SOCIAL DE SALMONIDOS AL LANCE:
El día 21/04/2013, en el río Gallo, Coto de Ventosa. El punto de reunión para los participantes inscritos,
será junto a la Hospedería Virgen de la Hoz (el inicio del coto), a las 8:00h. A las 8:05 sorteo de 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

Cebos (Sólo señuelos):
a) Cucharillas giratorias u ondulantes simples en cualquiera de sus versiones y provistas de un solo
anzuelo pero sin plumas, pelos, lana, etc.
b) Un máximo de tres moscas artificiales con el uso de la boya o buldó (fijos a la línea o bajo de
línea) y con características idénticas a las especificadas para la pesca a mosca con cola de rata.
c) Los anzuelos, tanto de las moscas como de las cucharillas deberán estar desprovistos de arponcillo
o lengüeta o bien tenerlo totalmente inutilizado, de modo que no ofrezcan resistencia alguna al desanzuelado.

El Campeonato será sin muerte, 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, en caso
de ser impares trataremos de buscar un juez y de no ser posible será responsabilidad del impar procurarse uno.
Acudir con reglas de medida y 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.

INSCRIPCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Roberto González Vara
Alfredo González Vara
Miguel Gutiérrez Maín
Daniel Sánchez Matey
Mario de la Puente
Juan José Lozano
José Luis Campos Domarco
Juan Carlos Piqueras
Jesús del Río Bravo
Jesús del Río Pérez

Si algún participante no pudiera asistir al concurso se ruega avisar lo antes posible a Jarry (639773415).

