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CIRCULAR.-  1/19 A LAS 2 SOCIEDADES COLABORADORAS: “SOCIEDAD DE 
PESCADORES RIO SORBE” Y “SOCIEDAD DE PESCADORES RIO GALLO”. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE PESCA SALMONIDOS MOSCA 2019 
CATEGORIA ABSOLUTA 

 

 

El Campeonato Provincial de Salmónidos Mosca, categoría absoluta está convocado por la 

Federación de Pesca de CLM. 

La competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de 

la FEPyC.. 

LUGAR Y FECHA: 

Se celebrará en el rio Tajo, en el coto Peralejos Superior, Peralejos de las Truchas del 15-16 de 

Junio. 

Habrá que confirmar asistencia al menos con una semana de antelación, la no confirmación se 

entenderá que no asiste al campeonato y se tirara de lista. Fecha límite de confirmación día 10 

de Junio. 

TELEFONO DE CONTACTO:666387862 Iván Escolano Gutiérrez. – 

EMAIL:ivan_escolano@hotmail.com 

CONCENTRACION Y HOSPEDAJE: 

A las 8:00 de la mañana en el Puente de Martinete. 

El hospedaje será por cuenta de los Participantes. La comida y cena será por cuenta de los 

participantes; por la mañana en la entrega de plicas se dirá quien quiere comer de restaurante 

para poder reservar.  

PARTICIPACION: 

1º Clasificado del Campeonato Provincial 2018; Los cinco primeros clasificados de la Sociedad 

rio Sorbe y los seis primeros clasificados de la Sociedad rio Gallo. Total de 12 participantes. 

*Esta selección ha sido consensuada por el Delegado Regional y los Delegados Provinciales en 

la reunión celebrada en Toledo en el mes de Enero de 2019. 

 

CLASIFICACION: 

Se hará una clasificación individual de la cual los dos primeros clasificados ascenderán a la alta 

competición Regional. En caso de que estos participantes no pudieran asistir al Campeonato 

Regional se tirará de clasificación. 

TROFEOS: 

A cargo de la JCCM los siguientes: 

A los tres primeros clasificados. 

En 2018 entró en vigor el nuevo reglamento de competiciones es recomendable que los  

participantes lo comprueben. Reglamento 2018:http://www.fepyc.es/reglamento-de-

competi%C3%B3n. 
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BASES 

 
Durante la competición, queda prohibido el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, incluso la 

tenencia de estas últimas. Esta prohibición afecta a toda la estructura federativa en todo 

escenario. 

Se prohíbe durante la competición, a los deportistas y controles usar cualquier medio de 

comunicación en el puesto de pesca (teléfonos, intercomunicadores, etc….). 

Para efectuar una reclamación será obligatorio hacer un depósito de 100,00 euros previo a la 

reclamación. En caso de estimarse la reclamación el importe será devuelto, en caso contrario se 

destinara a los Comités Técnicos de Juventud. 

JURADO: Será compuesto por los Delegados Provinciales. 

El campeonato constara de 8 mangas en las que cada pescador pescara 4, dos cada día. El 

primer día el pescador que pesque la primera y tercera manga el segundo día pescará sexta y 

octava  y al contrario para los pescadores que pesquen el primer día segunda y cuarta, el 

segundo día pescarán quinta y séptima. 

El horario de las mangas será el siguiente: 

 - 1ª Manga: de 9:00 a 11:00 día 15.            

 - 2ª Manga: de 11:30-13:30 día 15. 

 - 3ª Manga: de 15:30-17:30 día 15. 

 - 4ª Manga: de 18:00-20:00 día 15 

La clasificación de la competición será por MANGAS. (Esto es, la suma de los puntos de 
las mangas consecutivas dos a dos, 1ª+2ª; 3ª+4ª; 5ª+6ª; 7ª+8ª). 

Fases de la pesca: Cada participante pescara cuatro fases, cada una a ser posible, en distinto 

sector y a distintas horas. El orden de las horas en que lo hará cada uno, se fijará por sorteo.  

Cada control acompañara 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 entregara al efecto. En ningún 

caso durante las mangas, el control puede transportar útiles de pesca del pescador. 

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 medida de las piezas obtenidas 

por el pescador en esa Manga. En caso de no obtener capturas se aplicará la medida mínima 

establecida. 

En los desplazamientos de participantes y Controles a los puestos de pesca, no está permitido 

vadear el rio 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 rio por Tramo ajeno si el pescador del citado Tramo 

lo autoriza en presencia del control. 

 - 5ª Manga: de 9:00 a 11:00 día 16. 

 - 6ª Manga: de 11:30-13:30 día 16. 

 - 7ª Manga: de 15:30-17:30 día 16. 

 - 8º Manga: de 18:00-20:00 día 16. 
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Para este Campeonato la organización ha fijado la medida en 19 cm, medidos en toda su 

longitud. (Desde la punta del hocino hasta la punta de la cola). -18.9 son 18.9 y no 19. 

La reunión del pescador con el Control tendrá lugar junto a la tablilla que indique el final 
del tramo, aguas abajo, al menos cinco minutos antes del inicio de la fase, de no ser así el 
Control será sancionado con 200 puntos en la clasificación de la fase. 

Se establece como tiempo máximo de entrega de plicas, 30 minutos desde la finalización 
de la Fase, en caso de retraso se descontarán cien puntos por cada minuto de retraso. 

Es obligatorio poner en las plicas el horario exacto de cada captura. La paralización de la 
prueba en caso de inclemencias meteorológicas se comunicara por la organización 
siempre teniendo en cuenta la seguridad del deportista. 

 

 

 

 

MATERIAL DEPORTIVO 

 

CAÑAS: Serán de libre utilización sin exceder de 366cm. (12 pies) de longitud. 

CARRETES: De bobina giratoria y recogida manual o automática. 

LINEAS: Cola de rata de cualquier composición con un diámetro mínimo incluido recubrimiento 

de 0.55 milímetros. (0.22 pulgadas). Las colas de rata deberán tener una longitud mínima de 22 

metros, de una sola pieza, sin empalmes ni añadidos.   

Se permite: 

 - El uso de líneas flotantes y de hundimiento. 

 - Al final de la línea utilizar un bucle (lazada) de una longitud máxima de 10 cm para 

conectar el bajo de línea.                                                                                                                                                   

 

No se permite: 

 - Las cabezas lanzadoras o disparadoras. 

 - Añadir pesos y dispositivos o materias flotantes suplementarias a las líneas. 

 - El uso de líneas de cuerpo plomeado. 

BAJOS DE LINEA: De monofilamento con una longitud máxima equivalente a dos veces la de 

la caña utilizada. Los bajo de línea pueden ser paralelos o anudados de diferentes diámetros, 

siempre decrecientes hacia abajo. La distancia mínima entre nudos de bajo de línea será de 30 

cm. Los bajos de línea no pueden tener elementos adicionales adheridos al mismo a excepción 

de los codales que soporten los señuelos. 

Se permite: 

 

 - Un máximo de 3 micro anillas rígidas (metálicas o de material indeformable) de un 

diámetro exterior máximo de 3 mm. 
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No se permite 

 - Añadir al bajo de línea elementos de flotación o hundimiento. 

 

CEBOS(MOSCAS): Se autorizan el “streamer” y las moscas artificiales flotantes o hundidas, 

montadas sobre anzuelos simples. Todos los anzuelos deben estar conectados directamente 

al bajo de línea. Los codales de unión de los anzuelos al bajo de línea tendrán una longitud 

minima de 5 cm y deberán estar atados a modo que no se puedan deslizar sobre el mismo. 

Se permite 

 - Moscas lastradas, siempre que el peso se esconda dentro del revestimiento, el cual no 

podrá exceder de la curva del anzuelo. 

 - En las ninfas solo un adorno visible, que mida como máximo 4 mm en su dimensión 

máxima. 

 - Un máximo de tres moscas que deben estar a una distancia mínima entre ellas de 50 

cm medidas de ojo a ojo, colgando libremente.  

No se permite 

 - Las que desprendan colorantes u olores. 

 - Anzuelos con arponcillo o que este no haya sido totalmente inutilizado, sin rebaba, de 

modo que no ofrezca resistencia alguna al desanzuelado. 

 Las moscas cuyo cuerpo este moldeado de plástico, goma o silicona y las imitaciones 

de gusanos con estos materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDO: EL DELEGADO PROVINCIAL 

 

 

 

IVAN ESCOLANO GUTIERREZ 

 

 


