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CIRCULAR.-  08/12 
A  TODAS LAS  FEDERACIONES  TERRITORIALES 

XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE PESCA SALMÓNIDOS MOSCA,  
CATEGORÍA ABSOLUTA  

 
El Campeonato de España de Salmónidos Mosca, Categoría Absoluta, está convocado por la Federación Española de 
Pesca y Casting y organizado por la Federación Asturiana de Pesca Deportiva,  bajo la supervisión del Comité 
Técnico de la Especialidad. 
 
La competición  se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de la FEPyC. 
 
Lugar y fecha. 
Se celebrará en el río Piloña, Asturias. 
Del  10 al 13 de mayo. 
   
Concentración y hospedaje. 
Recepción de participantes tendrá lugar en el Hotel Santo Domingo – Plaza a partir de las 17’00  horas del jueves día 
10 de mayo. Dirección: Bulevar Ronda Sur, s/n.CP:33008 Tel:.985207880; Fax: 985208081. 
E-mail: husaoviedo@husa.es  
  
Participación. 

Deportistas  Pre-inscritos                                                                  68 
Capacidad del Escenario según Organización                                 88 
Posibles Deportistas Pendientes de inscripción                               20  (Todavía pueden inscribirse) 

 
Inscripciones / asistencia                         
Las inscripciones se realizarán obligatoriamente por medio de los boletines correspondientes y en el plazo indicado en cada 
uno de ellos, adjuntando el respectivo justificante bancario.  
 
Inscripciones Oficiales 
El Boletín de inscripción de la participación Oficial (Deportistas), se remitirá a la Federación Española de Pesca y Casting. 
No se admitirá inscripción  alguna de participantes que no se realice a través de su propia Federación Autonómica.   
 
Como verificación de las prescripciones del Art. 36.1 de las normas genéricas, los deportistas deberán entregar al Juez una 
fotocopia de su Licencia Federativa, si éste lo requiere.  
 
Inscripciones Oficiosas 
El Boletín de inscripción de la participación Oficiosa (Delegados, acompañantes) se remitirá a la Federación Asturiana de 
Pesca Deportiva. Dirección: C/ Fernando Morán Lavandera 9 bajo; Población: (33205) Gijón (Asturias). 
Tel. y  Fax.: 985 393 848 e-mail: fadp@hotmail.com 
 
   
El hospedaje se ha previsto en habitaciones dobles y se ruega que en las hojas de inscripción o en escrito aparte, indiquen 
sus preferencias en la distribución de habitaciones para Delegados y acompañantes.  
Si no existe ninguna indicación, la Organización hará la oportuna distribución de plazas en las habitaciones.  
Si se desea habitación individual, deberá solicitarse expresamente y abonar la diferencia del importe de la habitación 
doble.                                                                                                              
 
 
 

Tel:.985207880
mailto:fadp@hotmail.com
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Representación de las Selecciones Autonómicas (Delegados) 
 
Las Federaciones Territoriales podrán nominar hasta dos Delegados para asistir a sus Deportistas durante la 
competición. A efectos de asistencia a la Reunión de Delegados y de nominación de medallas a las Selecciones 
premiadas, se citará únicamente al primero de los inscritos como tales en el Impreso de Participación Oficiosa de la 
Convocatoria. 
 
Ascensos a Alta  Competición 
Ascenderán a la Alta Competición Nacional los primeros 4 deportistas, corriendo lista si alguno de éstos ya tuviera la 
condición de Deportista de Alta Competición.  
 
Trofeos                            
A cargo de la Federación Española los siguientes: 
 
Colectivos 

Medallas para todos y cada uno de los miembros de las Selecciones que hayan resultado Campeona,                       
Subcampeona y Tercera Clasificada. 

         Trofeo para la Selección Campeona, la Subcampeona y la Tercera Clasificada. 
 
Individuales 

Medalla al Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado. 
Diplomas desde el 4º al 8º, ambos inclusive.    

 
A cargo de la Federación Territorial organizadora: 
 
Individuales 
 

Trofeo al Campeón, al Subcampeón y al Tercer Clasificado. 
Trofeo a la Pieza Mayor. 

 
(En caso de empate a pieza mayor no se adjudicará trofeo). 

 
Indicaciones: 
 
La zona de pesca comprende los acotados de Infiesto, Villamayor, Soto Dueñas, Espinaredo, y todas las zonas 
libres intermedias. Estarán sin pescar, puesto que el campeonato se celebra una semana antes de la apertura 
oficial de la temporada. 
 
Se requiere la máxima colaboración a todos los participantes, personal de organización y público en general, en cuidar la 
pulcritud en los escenarios deportivos, en cumplimiento del Manifiesto del Deporte Español a favor del Medio Ambiente y 
del que la Federación Española de Pesca y Casting y toda su estructura hicieron propios todos sus puntos. Deben 
tomarse las medidas necesarias para su cumplimiento en todos nuestros eventos y manifestaciones. 
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BASES 

 
Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la Reunión de Delegados previa al sorteo del primer día (a falta 
de Delegado o reserva, un sólo Deportista por Selección). 
 
Fases de pesca.- Cada participante pescará cuatro fases, cada una de ellas de ser posible, en distinto sector y a 
distintas horas. El orden de las horas en que lo hará cada uno, se fijará en los sorteos. 

 
Primera.- Cada Control acompañará al pescador durante toda la manga a una distancia conveniente que le permita 
vigilar el cumplimiento de las normas de competición sin entorpecer la acción de pesca del participante. Desanzuelará y 
tomará la medida exacta de las piezas que les presente el pescador en la sacadera o salabre y las devolverá vivas al 
agua .Inmediatamente anotará la medida de la pieza y la hora de su captura en la plica que se les entregará al efecto. 
En ningún caso durante las mangas, el control puede transportar los útiles de pesca del pescador. 
 
Segunda.-  Cuando un Control sea responsable de la pérdida de una captura, deberá hacerlo constar en la plica y el 
Jurado la contabilizará con la medida equivalente a la media de las piezas obtenidas por el pescador en esa Manga. 
 
Tercera.-  En los desplazamientos de participantes y Controles a los puestos de pesca,  no está permitido vadear el río 
por lugar distinto al que le ha correspondido pescar, como tampoco desplazarse por la ribera de otros puestos que no 
sean el suyo. Quienes actúen como controles observarán  también esta norma y solamente vadearán el río por Tramo 
ajeno si el pescador del citado Tramo lo autoriza en presencia del Control.  
 
Cuarta.-  Para este Campeonato, el Comité Técnico Nacional, de acuerdo con la Federación Autonómica donde se 
celebra, ha fijado la medida mínima de las capturas válidas en 19 centímetros, medidos en toda su longitud. (Desde la 
punta del hocico hasta la punta de la cola). 
 
Clasificación por Selecciones.- Hasta el momento en que sea posible la modificación del Reglamento de 
Competiciones, únicamente a efectos de clasificación por Selecciones Autonómicas, la Selección de una Federación 
Territorial la componen los cuatro deportistas participantes que dicha federación haya inscrito expresamente a tal efecto. 
 
 
 

 
                                                           Presidente del Comité Técnico Nacional 
                                                                                   Vicente Aranda García  
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Jueves, 10 de mayo 
 

20:00 h. Reunión de delegados, sorteo de tramos  

  20:00 h.        Salida hacia el lugar de la Espicha 
 
Viernes, 11 de mayo 
 
A partir de las 6:00 h. desayuno en el hotel 

07:00 h. Salida hacia los puestos de pesca. 

08:00 h. Inicio de la primera Fase de la Primera Manga.  

10:00 h. Final primera Fase de la Primera Manga. 

11:00 h. Inicio de la segunda Fase de la Primera Manga.  

13:00 h. Final segunda Fase de la Primera Manga. 

13:30 h. Comida.  

14:45 h. Salida hacia los puestos de pesca. 

15:30 h. Inicio de la Primera Fase de la Segunda Manga.  

17:30 h. Final de la Primera Fase de la Segunda Manga. 

18:30 h. Inicio de la Segunda Fase de la Segunda Manga. 

20:30 h. Final de la Segunda Fase de la Segunda Manga.  

 
Sábado, 12 de mayo 
 
A partir de las 6:00 h.  desayuno en el hotel 

07:00 h. Salida hacia los puestos de pesca. 

08:00 h. Inicio de la primera Fase de la  Tercera Manga.  

10:00 h. Final primera Fase de la Tercera Manga. 

11:00 h. Inicio de la segunda Fase de la Tercera Manga.  

13:00 h. Final segunda Fase de la Tercera Manga. 

13:30 h. Comida.   

14:45 h. Salida hacia los puestos de pesca. 

15:30 h. Inicio de la Primera Fase de la  Cuarta Manga.  

17:30 h. Final de la Primera Fase de la Cuarta Manga. 

18:30 h. Inicio de la Segunda Fase de la Cuarta Manga. 

20:30 h. Final de la Segunda Fase de la  Cuarta Manga.  

22:00 h. Nominación y presentación del Equipo Nacional. 

23:00 h. Cena de Clausura 

 

Domingo, 13 de mayo 

 

Desayuno en el Hotel de alojamiento en la franja horario que tenga establecida el Hotel. Salida de los 
participantes. Buen viaje de regreso. 
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PROGRAMA  ANEXO 

 
JUEVES DÍA 10 
 
A partir de las 17 horas recepción de deportistas y acompañantes, y distribución de habitaciones. 
 
A las 19 horas reunión de delegados, y sorteo de tramos. 
 
A las 20 horas salida hacia la sidrería “La Chalana”. 20,30 horas “Espicha” (Cena típica asturiana) 
compuesta de: tortilla de patata, chorizos a la sidra, chipirones a la parrilla, pulpo a la gallega, huevos 
cocidos, calamares fritos, langostinos a la gabardina, empanadas de bonito y de chorizo y tocino. 
Vinos rioja y sidra. Arroz con leche y mini-pastelillos. Habrá autocar gratuito para ida y vuelta. 
 
VIERNES 11 
 
Comienzo de la competición. Comida de los deportistas en el Restaurante “La Roca” (Sevares). 
Epicentro del escenario deportivo. 
 
Menú: Pote asturiano, carne guisada, postre y café. 
Los y las acompañantes, después de una visita guiada por el casco viejo de Oviedo (Catedral, ruta de 
los vinos y de la sidra, etc ) comerán en el Rte La Chalana. Menú: Mouse de foie, Langostinos en 
crujiente, Arroz caldoso con almejas y langostinos, Lomos de merluza en salsa verde, Chuletillas de 
lechazo, Frixuelos rellenos, Tarta souflé, vino Rueda verdejo, Café. 
 
Cena para todos en el Hotel. Menú: Croquetas de queso y manzana, Cucharita de bonito con compota, 
Sopa de pescado, Codillo con puré de patata y berza, Tarta, Vino rioja y Agua. 
 
SÁBADO 12 
 
Segundo día de competición. Comida de los pescadores en “La Roca”. Menú: Fabes con jabalí, Pitu de 
caleya, postre, vino, agua y café. 
 
Los acompañantes, después de otra visita guiada a los monumentos y estatuas de Oviedo, comida en 
la sidrería “La Nozala”. Menú: Ensalada mixta o fabada, Cordero a la sidra, Tarta de queso con 
arándanos, vino, agua y café. 
 
A las 23 horas, Cena de Gala (por cortesía del Ayto de Oviedo) y entrega de trofeos y distinciones en el 
Auditorio Príncipe Felipe. Será menú típicamente asturiano. 
Si hubiera participantes del plan “B” que obtuvieran trofeo, la entrega general se haría en el salón de 
actos del hotel, inmediatamente después de conocer la clasificación. 
 
DOMINGO 13 
 
Desayuno en el hotel (como todos los días), y feliz viaje de regreso. 
 
OBSERVACIONES 
 
El Hotel es el “Santo Domingo” de cuatro estrellas, y dispone de aparcamiento privado, cerrado, y 
gratuito para los participantes. Desde él, se accede directamente a la autopista dirección Santander 
para ir al escenario deportivo, a unos 30 minutos de coche. 
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XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE PESCA SALMÓNIDOS MOSCA,  
Río Piloña, Asturias. Del 10 al 13 de mayo. 

BBOOLLEETTÍÍNN  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  PPAARRAA  PARTICIPACIÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL_________________________________________ 

 Deportistas -  Nombre y apellidos Fecha Nacimiento Licencia Federativa Club de Pertenencia D.N.I. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

 

 
 

 

El importe final anterior deberá ser transferido antes del día 10 de abril, según acuerdo asambleario, a  la cuenta corriente de la FEDEDERACION ESPAÑOLA DE PESCA Y 
CASTING, en Caja Rural, cuenta nº  3082  1187 09 4619524525, enviando copia del justificante a la FEPyC. 

 

          El Presidente Territorial                                                                     ____________,10 de abril de 2012. 

 

 
 

 

                                                                                                   Cuota de Inscripción por participación                       130 € 

                                       OPCIÓN A:  Nº deportistas ….. Participación, Hotel y Comidas 370 €  Total:  

OPCIÓN B : Nº deportistas  ….. Participación 200 €  Total:                                            

Importe Final: 

  

Euros  
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XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE PESCA SALMÓNIDOS MOSCA, 
Río Piloña, Asturias. Del 10 al 13 de mayo. 

BBOOLLEETTÍÍNN  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  PPAARRAA  PARTICIPACIÓN OFICIOSA DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL______________________________________________________ 

 

Acompañantes Nombre y apellidos  Acompañantes Nombre y apellidos  

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

El importe final anterior deberá ser transferido a la Federación Asturiana de Pesca Deportiva, antes del 10 de abril, a su cuenta nº  3059 0096 87 2141523726  en CAJA RURAL, 
adjuntándole copia del justificante. 

 

          El Presidente Territorial                                                                     ____________, 10 de abril de 2012. 

 

Tipo inscripción Nombre y apellidos Fecha Nacimiento Licencia  Federativa Club de Pertenencia D.N.I. 

Delegado      

Delegado      

                                                                     Número de participantes oficiosos ……  , por  210 €.           

                 En su caso, suplemento habitación individual 1 personas x 3 noches x 30 €.Total:  90 € 

                                                                                         Importe Final:     Euros 


