CAMPEONATO BIZKAIA SALMÓNIDOS LANCE 2022
FECHA Y COTOS

30 de Abril –ZALLA

MODALIDAD

Lance

PARTICIPANTES

Max. 14. Si se completasen se asignarán egún el número de
licencias 2021

INSCRIPCIONES

35 € por participante. El plazo de inscripción finaliza el martes 26 de
abril.

SORTEO DE PUESTOS

El sorteo de puestos para este Campeonato se hará el día 28 de
abril (jueves) a las 18:30 horas en los locales de la Federación
(asistiendo únicamente los Jueces de la competición)

CONCENTRACIÓN

Zalla - A las 7:00 h. en el Parking de Bulumburu (Desinfección). La
no presentación de las licencias de Euskadi de pesca fluvial
supondrá la descalificación automática del campeonato.

ZONAS DE PESCA

Se establecerán 7 tramos o zonas de pesca

SALIDA A LA ZONA DE PESCA A las 7:45 h. La no presentación a la salida supondrá la
descalificación automática del Campeonato
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Los controles de cada Fase serán Deportistas que no les toque
pescar en dicha fase. El control no podrá introducirse en el agua,
siendo el pescador quien le acerque, en la sacadera,
inmediatamente las capturas. El control actuará a poder ser, sobre
pescadores que no sean de su club.

TARJETAS DE CONTROL

Se entregarán a los controles en el lugar y a la hora de la
concentración, en ellas se anotarán las capturas realizadas por cada
pescador y deberán ir firmadas por ambos al final de cada Fase.
Estas serán siempre entregadas al final de cada fase, en el puesto
de control instalado en el lugar de la concentración.

CAÑAS

Libre, cuya longitud no exceda de 366 cm.

CARRETES

Manual o automático, de bobina fija o móvil

LÍNEAS

Exclusivamente de monofilamento en sus diferentes tipos y
grosores.

SEÑUELOS

Se permite:
Cucharillas giratorias u ondulantes en cualquiera de sus
versiones y provista de un solo anzuelo (SIN MUERTE).
Un máximo de 3 moscas colocadas indistintamente delante,
detrás o repartidas por encima o debajo del buldó y con
características idénticas a las especificadas para la pesca a
mosca con cola de rata. Sin limitación de distancia entre
ellas.
Moscas lastradas, siempre que el peso se esconda dentro del
revestimiento y que este no podrá exceder de la curva del
anzuelo.
Un solo adorno visible, que mida como máximo 4 mm en su
dimensión máxima.
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.

PIEZAS VALIDAS

Se considerarán válidas las truchas con una medida mínima
de 18 cm.

PUNTUACIÓN

250 puntos por pieza,
Peso=(long.cm3)/100.

CLASIFICACIÓN

Será vencedor aquel que obtenga como resultado el menor
número en la suma de puestos. Para todo lo demás se
aplicará el Reglamento de la Federación Española de Pesca y
Casting.
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JURADO DEL CONCURSO:
Jueces: A designar
Jurado: A designar
RECLAMACIONES

Se harán por escrito, debiendo hacerlas al Presidente del
Jurado.

NOTAS DE SUMO INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES
 Cualquier baja de última hora de un deportista una vez cumplido el plazo
límite de inscripción 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/la deportista
en cuestión.
 Para poder participar en este Campeonato es imprescindible estar en
posesión de las Licencias Federativa y de Pesca de Euskadi del año en curso.
 Toda la normativa que no esté recogida en estas bases se aplicará el
Reglamento de la Federación Española de Pesca y Casting.
 No se permite llevar acompañantes al río.
 Esta Federación espera la mayor deportividad, limpieza y seguridad de todos
los 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.
 El último día que los deportistas podrán pescar el escenario de pesca será el
23 de abril.
 No se permite en el escenario por parte de los Deportistas, Jurado y Jueces
el fumar, consumir alcohol y/o sustancias estupefacientes.

El Comité de Salmónidos F.B.P. y C.
Bilbao, 12 de abril de 2022

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID 19
EN LOS CAMPEONATOS PRECAUCIONES A TOMAR:

 Toma de temperatura a todos los participantes al Inicio de la actividad.
 Uso obligatorio de mascarilla para todos los participantes.
 Uso de gel hidroalcohólico, antes y al acabar la actividad, así como en todo el
material a utilizar.
 Desinfección de los utensilios utilizados.
 Mantenimiento de distancia superior a 2 m. entre cada participante durante todo
el evento. La persona responsable para el cumplimiento de este protocolo y de
derivar posibles casos a los servicios de Osakidetza será Julen Aguado Tfno.:
686018442

