AGRUPACION FEDERADA “PESCADORES DEL PIRINEO”
Padre Huesca, 55 Teléfono - 974 228232 - Apartado - 94 – Huesca

Correo electrónico: pescadorespir@gmail.com
www.pescadoresdelpirineo.com

CAMPEONATO SOCIAL DE CEBOS ARTIFICIALES 2018
DIA: 21-OCTUBRE-2018
COTO: CANAL DE BERDÚN- Tramo de C/S
CONCENTRACION: Mesón Anaya de Puente La Reina 7h 30’
HORARIO: 8h 30' a 13 30' h
ENTREGA DE PLICAS: Mesón Anaya de Puente La Reina de 14h a 14h 30'

NORMAS
1/ El campeonato se disputará bajo la modalidad de captura y suelta.
2/ Todos los participantes se dividirán por parejas, pescando ambos a la vez, ejerciendo al mismo tiempo la función
de control y de pescador.
3/ El escenario quedará dividido en tantos tramos como parejas de participantes haya.
4/ La competición constará de una manga.
5/ Todos los ejemplares deben extraerse del agua obligatoriamente con la sacadera y devolverse en perfecto estado
después de su medición.
6/ Las plicas rellenadas deberán entregarse en el punto de reunión al finalizar la competición, para efectuar la
clasificación.
7/ Todos los pescadores deberán presentarse en el lugar de concentración antes de comenzar el campeonato, para el
sorteo de tramos, formar las parejas, recoger las reglas y las plicas.
8/ La medida mínima será de 19 cm.
9/ Los cebos permitidos serán los que rigen en la modalidad de mosca y además la cucharilla con un sólo anzuelo
de una sola punta y la pesca con boya flotante con un máximo de tres moscas por aparejo. En todas las
modalidades los anzuelos no deberán llevar arponcillo.
10/ La Clasificación Final : Vendrá dada por el número de piezas conseguidas por cada participante, ordenándose
estos de mayor a menor. En caso de empate se aplicará la fórmula que rige en las competiciones oficiales para calcular
los puntos y si persiste se dilucidará por la pieza mayor.
11/ Se entregarán dos Trofeos al pescador que consiga el mayor número de piezas y la Pieza Mayor, pescadas
con cualquiera de las modalidades permitidas.

