CAMPEONATO BIZKAIA SALMÓNIDOS
MOSCA
BASES
FECHA
-Días 12 de marzo y 14 de mayo de 2022
ESCENARIOS
-Jornada 1 Coto intensivo río Araxes
-Jornada 2 Cotos Balmaseda (Cadagua I y II)
PARTICIPACIÓN
- Abierto a todos los clubes. Si se completasen las 20 plazas se asignarán según el
número de licencias de 2021.
-Cualquier baja de última hora de un/a deportista una vez cumplido el plazo límite
deberá estar debidamente justificada. De no ser así no se realizará la devolución de
la inscripción y el hecho pasará al comité de disciplina, que podrá si así lo considera
oportuno, sancionar al deportista en cuestión.
INSCRIPCIÓN
70 €. El ingreso deberá realizarse con fecha límite el jueves 3 de marzo y tienen
que ser inscritos previamente por su Club. En la inscripción entra la comida que se
dará a pie de río en la jornada que se realizará en el escenario del Araxes.
SORTEO
- El sorteo se realizará el 7 de marzo de 2022 a las 17:00 horas en la Tienda Fly
Fisher House – Urruzuno - Andoain (asistiendo únicamente los/as Jueces/zas de la
competición).
- El sorteo de puestos para la 2º jornada se hará el día 12 de mayo (jueves) a las
18:30 horas en los locales de la Federación (asistiendo únicamente los/as
Jueces/zas de la competición).
CONCENTRACIÓN
- Jornada 1 / Araxes: 12 de marzo en el pabellón Ezeiza a las 7:30.
- Jornada 2 / Balmaseda y Zalla: 14 de mayo A las 7:00 h. en el Parking de
Bulumburu (Desinfección). La no presentación de las licencia de Euskadi de pesca
fluvial supondrá la descalificación automática del Campeonato.
HORARIOS DE LAS MANGAS:
(1º Jornada – río Araxes)
07:30 h.
Concentración en Ezeiza y entrega de plicas
08:30 h.
Inicio de la 1º fase de la Primera Manga
10:00 h.
Final de la 1º fase de la Primera Manga
10.30 h.
Inicio de la 2º fase de la Primera Manga

12.00 h.
12.10 h.
13:30 h.
15:00 h.
15.30 h.
17.00 h.

Final de la 2º fase de la Primera Manga
Comida
Inicio de la 1º fase de la Segunda Manga
Final de la 1º fase de la Segunda Manga
Inicio de la 2º fase de la Segunda Manga
Final de la 2º fase de la Segunda Manga

(2º Jornada
07:00 h.
08:00 h.
10:00 h.
10.30 h.
12.30 h.
12.30 h.
14:30 h.
16:30 h.
17.00 h.
19.00 h.

– Zalla y Balmaseda)
Concentración y desinfección parking de Bulumburu
Inicio de la 1º fase de la Tercera Manga
Final de la 1º fase de la Tercera Manga
Inicio de la 2º fase de la Tercera Manga
Final de la 2º fase de la Tercera Manga
Comida
Inicio de la 1º fase de la Cuarta Manga
Final de la 1º fase de la Cuarta Manga
Inicio de la 2º fase de la Cuarta Manga
Final de la 2º fase de la Cuarta Manga

REGLAMENTO
- Se aplicará el reglamento de la FEDERACION VASCA DE PESCA Y CASTING y
los/as pescadores/as deberán estar en posesión de:
·LICENCIA FEDERATIVA DE PESCA.
·LICENCIA DE PESCA DE EUSKADI.
-PIEZAS VALIDAS: Se considerarán válidas las truchas con una medida mínima de:
· 22cm en el Coto intensivo del Araxes.
· 18cm en los cotos de Zalla y Balmaseda.
Estas se medirán desde el principio del morro hasta el final de la cola extendida.
- Este comité podrá realizar los cambios que considere oportunos avisando con el
suficiente tiempo tanto a las federaciones territoriales como a los/as pescadores/as.
CLASIFICACIÓN
La clasificación final será la resultante de aplicar la suma de puestos obtenidos en
las cuatro mangas que consta el Campeonato. Al final será vencedor /a y
campeón/a de Bizkaia 2022 aquel que obtenga como resultado el menor número en
la suma de puestos de las cuatro mangas.
-La clasificación de la 1ª jornada será válida para conseguir plaza de cara al
correspondiente campeonato de ascenso a alta competición de Euskadi de 2022.
- La clasificación de la 2ª jornada será válida para conseguir plaza de cara al
correspondiente campeonato de ascenso a alta competición de Euskadi de 2023.
JURADO DEL CONCURSO
Jueces/zas: A designar
Jurado: A designar

RECLAMACIONES
Se harán por escrito, debiendo hacerlas al Presidente del Jurado.
NOTAS DE SUMO INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES
- Para poder participar en este Campeonato es imprescindible estar en posesión de
las Licencias Federativa y de Pesca Fluvial de Euskadi del año en curso.
- No se permite llevar acompañantes al río.
- Esta Federación espera la mayor deportividad, limpieza y seguridad de todos
los/as Deportistas
- Todas las incidencias que pudieran surgir antes, durante o después del
Campeonato, serán resueltas por el Jurado lo antes posible.
- Todo Deportista acepta la publicación de la clasificación y fotografías tanto en la
web, como en cualquier artículo que pudiera aparecer en prensa, por el mero hecho
de inscribirse en este Campeonato y acepta estas bases en el momento de su
inscripción.
- No se permite en el escenario por parte de los/as Deportistas, Jurado, Jueces/zas
y Controles: fumar, consumir alcohol y/o sustancias estupefacientes
- El último día que los deportistas podrán pescar el escenario de pesca:
Araxes: 6 de marzo del 2022
Cotos de Balmaseda y Zalla: 8 de mayo del 2022

Bilbao, 23 de febrero de 2022
F.B.P. y C.
Comité de Salmónidos

