
          
       Federación Española de Pesca 
                     y Casting  
 

 

 

NAVAS DE TOLOSA, 3 
TELS.  +(34) 91 - 532.83.52 - 91- 532.83.53 

FAX 91-523.52.44  -  91- 532.65.38  
28013-MADRID 

E-mail: fepyc@fepyc.es 
Web : www.fepyc.es 

                         Q2878032H 
 

Pintor Ferrer Calatayud,  7 B. 
Tel y Fax: 963715788 

46022 Valencia 
E-mail: comites@fepyc.es 

 

 

CIRCULAR Nº 04 /06 
 

A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 
 

V CAMPEONATO DE ESPAÑA LIGA DE CLUBES BLACK BASS EMBARCACIÓN 
 

El Campeonato de España de Blask Bass Embarcación está convocado por la FEPyC, y organizado por la Federación de 
Pesca de Castilla La Mancha,  bajo la supervisión del Comité Técnico Nacional de Pesca de Black Bass de la Federación 
Española. 
 
Esta competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva de la Federación Española de Pesca y 
Casting. 

 
LUGAR , FECHA Y MANGAS 
 
Se celebrará en Embalse de García de Sola – Valdecaballeros  (Badajoz). 
Del 23 al 25 de Junio. 
Tres mangas 
  
CONCENTRACION Y HOSPEDAJE 
 
La recepción de participantes tendrá lugar en el Hotel  Hostería Los Encinares,  el viernes día 23 a partir de las 9:30h.  
Dirección: Carretera de Guadalupe, s/n.   – Valdecaballeros (Badajoz) 
Tel   924 64 32 12 
Fax: 924 64 32 35 
E-mail: losencinares@yahoo.es 
 

PARTICIPACIÓN 
 
Embarcaciones Pre-inscritas   20 
Capacidad del Embalse/Organización 40 
Embarcaciones  Pendientes asignar  20 
 
INDICACIONES GENERALES 
 
Como documentación preceptiva para poder participar en la competición se requiere: 
 
D.N.I. de los deportistas participantes 
Título de Patrón acorde con la categoría del Barco (patrón del barco). 
Seguro de la embarcación con R.C. mínima de 336.566,77 Euros. 
Ficha técnica y demás documentación de la embarcación acreditativa de que el barco puede navegar 
en el citado embalse.  
 
1º .- La competición se desarrollará mediante participación directa y abierta de los Clubes Deportivos 
que practiquen esta especialidad de pesca deportiva y estén, debidamente adscritos a las 
Federaciones Territoriales correspondientes, los cuales designarán y podrán inscribir en el 
campeonato un equipo representante del Club, compuesto por dos embarcaciones de 2 deportistas 
cada una de ellas, sin perjuicio de inscribir un equipo de reserva. No obstante, los Clubes que deseen 
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participar con una sola embarcación podrán hacerlo pero teniendo en cuenta que a las puntuaciones 
que obtenga se le sumarán cero puntos por la otra embarcación no presentada. 
 
La designación del equipo que ha de representar al Club en esta competición, vendrá determinada por 
los resultados obtenidos en los correspondientes competiciones sociales que se celebren en cada 
Club o en su caso en las Concentraciones Territoriales organizadas por las distintas Federaciones 
para el Campeonato de España de Liga de Clubes. 
 
El presente Campeonato no ocupa opción participativa. los equipos de cada Club participante estarán 
formados: 
 

- Dos barcos (dos  + dos deportistas). 
 
- Un delegado (que podrá ser uno de los deportistas participantes). 
 
- Un barco de reserva (opcional). 

 
2º Los costes de inscripción serán: 

 
- 500 Euros por embarcación (2 deportistas). 
- 180 Euros por delegado (si no fuere el mismo deportista) 
- 180 Euros cada acompañante 

 
Se adjuntan a la presente circular el boletín de inscripción oficial así como el informe federativo que 
han de rellenar los participantes y cumplimentar las Federaciones así como la ficha técnica de la 
embarcación. 
 
3º En esta Quinta edición, el Club que desee participar deberá solicitar su inscripción antes del 23 de 
mayo mediante el boletín de inscripción e informe federativo adjuntos, debidamente cumplimentados, 
que serán remitidos, por medio de las Federaciones Territoriales correspondientes, junto a los 
impresos que figuran más adelante. Habrá que adjuntar la documentación exigida a los participantes 
que se señala y el resguardo del pago o transferencia de la inscripción.  
 
El importe de las inscripciones deberá ser ingresado con anterioridad al día 23 de mayo  en la  c/c  nº  
0182 2985 64 0201553365  a nombre de la Federación Española de Pesca y Casting  indicando el 
Club Deportivo y/o Federación Territorial que hace el ingreso y en su caso si incluye delegado cuando 
éste no vaya a ser el propio deportista y el número de posibles acompañantes. 
 
Copia del ingreso y la documentación solicitada de los deportistas participantes deberá ser enviada 
nada más realizar el ingreso y no más tarde del 23 de Mayo a la Federación de Pesca de Castilla La 
Mancha fax y telefono  925.256.770 y móvil 637 51 89 30, Correo electrónico 
fpclm@fedpescaclm.com con objeto de poder tramitar cuanto antes los permisos de Medio 
Ambiente. 
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BASES ESPECÍFICAS 
 
I.- JURADO:  
 

El Jurado de competición es el que determina el Reglamento de Competiciones de la 
Federación Española de Pesca y Casting en su artículo 45. 
 

Presidente:           Don Jose Maria Amigo Galindo 
         Presidente de la FEP y C 

 
Vice Presidentes: Don Carlos Alonso Cantero 
        Presidente de la F.P.C.L.M. 

      Don Rafael Trujillo Mariscal  
      Presidente del Comité Técnico Nacional de Black Bass  

 
Secretario:           Doña María Luisa Herrera 
       Secretaria de la F.P.C.L.M. 
 
Vocales:              Tres delegados elegidos por sorteo entre los delegados de los Clubes 

participantes 
 
II.- ESCENARIO Y MODALIDAD: 
 

Queda prohibida la práctica de la pesca en el escenario designado desde  los 5 días anteriores 
a la celebración del campeonato. La práctica de la pesca por los participantes dentro de dicho período 
supondrá su descalificación. 

 
La zona de pesca estará debidamente señalizada y delimitada por la organización donde las 

embarcaciones podrán situarse y desplazarse libremente, sin salir de sus límites. En el acto de la 
concentración se indicarán también las zonas no autorizadas para la navegación y/o pesca. 
 

La modalidad de pesca será “al lanzado desde embarcación” con una sola caña en acción de 
pesca por deportista, pudiendo el mismo llevar montadas y de reserva las que crea conveniente. 
 

Las líneas serán de libre elección, provistas de un solo señuelo, exclusivamente artificial. 
 

El turno de salida de las embarcaciones será por sorteo, efectuándose de forma escalonada, al 
igual que la llegada, de manera que todos los barcos dispongan del mismo tiempo efectivo de pesca 
 

Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas para los desplazamientos, pudiendo quitarse éste 
durante la acción de pesca. 
 
III.- PARTICIPANTES y RÉGIMEN DE SUSTITUCIONES: 
 

La presente competición se celebra con la intención de que puedan estar representados en ella 
todos los clubes de España que practican la Especialidad de pesca de Black Bass desde 
embarcación. Por ello, tendrán derecho a representación en la misma todos los clubes de España. 
 
 Los equipos estarán formados: 
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• Dos barcos (dos + dos deportistas). 
• Un delegado. 
• Un barco de reserva (opcional) 

 
Toda persona no inscrita en momento y forma descritos no podrá ser inscrita con posterioridad. 
 
Este barco sólo podrán embarcar los dos componentes del equipo inscritos. 
 
Hasta el momento de dar la salida de las embarcaciones en la primera manga, un barco podrá ser 
sustituido por otro de los inscritos como reserva. La participación de este nuevo barco se hará con 
todos los efectos. 
  
Una vez se haya dado la salida a la primera manga, sólo excepcionalmente y por causas de fuerza 
mayor, un deportista de una embarcación podrá ser sustituido por otro que designe su delegado.  
 
Una vez comenzada la primera manga no se admite en ningún caso la sustitución de los dos 
componentes de una embarcación. 
 
Todas las sustituciones tendrán carácter definitivo y deben ser aprobadas con carácter previo por el 
Jurado de la competición. 
 
IV.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES y RESERVAS: 
 
  A) PATRON DEL BARCO: 
   
 Estar en posesión de la documentación necesaria para el patroneo de la embarcación 
empleada en la competición. 
 
 Asimismo, estar en posesión de la documentación necesaria para la práctica de la pesca en 
competición. 

B) TRIPULANTE  o ACOMPAÑANTE: 
 
 Estar en posesión de la documentación necesaria para la práctica de la pesca en competición. 
 
  C) EMBARCACIÓN: 
 
 Los equipos tendrán que estar en posesión de toda la documentación administrativa necesaria 
para que el barco pueda navegar en el citado embalse. 
 
 No existe limitación de potencia ni de medidas en las embarcaciones. 
 
V.-LAS CAPTURAS: CUPO Y MEDIDA DE LAS PIEZAS. 

Sólo se consideraran como válidas las capturas obtenidas en el tiempo y forma establecidos 
para esta competición, pertenecientes a la especie objeto de la pesca “Micropterus Salmoides” (Black-
Bass).  

Las capturas deberán  presentarse vivas. 
 
 La medida mínima para considerar una pieza válida queda fijada en 32 cm. (TREINTA Y DOS 
CENTIMETROS), medidos desde el labio inferior con la boca cerrada hasta el final de aleta caudal). 
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 El número máximo de piezas a presentar en el pesaje será de 6 (SEIS), quedando 
expresamente prohibido transportar a bordo más de éste número de piezas. 
  
Para el mantenimiento de las piezas capturadas en perfecto estado, queda expresamente prohibido el 
uso del “stringer”. 
 
VI.- CLASIFICACIONES: 

Para elaborar la clasificación de la prueba se elige el sistema de “gramaje”, es decir, un gramo 
= un punto. Las clasificaciones tanto provisionales como definitivas vendrán determinadas por el peso 
de las capturas. 

 
Las capturas válidas se computarán en razón de su peso en gramos, tras aplicar las 

penalizaciones a que hubiese lugar. 
 

Las puntuaciones de cada manga se obtendrán adjudicando a cada barco los puntos que le 
correspondan según el peso de sus capturas. La clasificación final de la manga vendrá 
determinada por la suma de puntos obtenidos por los dos barcos representantes del Club en 
competición. A los Clubes que participen con una sola se les embarcación se le sumará a ésta 0 
puntos en cada manga por la embarcación no presentada. 

 
Al barco que no presente ninguna pieza a pesaje le serán adjudicados 0 puntos. 
 
La clasificación final vendrá determinada por la suma de puntos obtenidos en cada una de las 

mangas establecidas por los dos barcos representantes del Club en competición. Esta clasificación  
final se efectuara sumando la totalidad de los puntos obtenidos por las dos embarcaciones en todas 
las mangas que compongan la competición siendo campeón el Club que más puntos sume.  
El orden de las clasificaciones se establece de forma descendente en razón a la puntuación obtenida. 
 
Los empates se solucionarán atendiendo sucesivamente a: 

• La captura de mayor peso 
• El menor número de capturas válidas 
• El mayor peso de las capturas. 
• De persistir el empate, el puesto se decidirá por sorteo. 

 
Las clasificaciones provisionales de cada manga o prueba deberán ser expuestas al término de 

las mismas una vez realizado el pesaje. 
 

Las clasificaciones finales se expondrán en lugar  idoneo al término de la última manga o 
prueba prevista en la competición. Esta clasificación se comunicará de forma inmediata a los 
delegados de cada flota, de forma personal y si no lo hubiere a los propios participantes. 
 

Se entenderá como equipo el resultado de las dos embarcaciones representantes de un Club. 
 
 Para todo aquello no contemplado en estas Bases, serán de aplicación las normas específicas 
de las competiciones de pesca deportiva de Black Bass desde embarcación, desarrolladas por el 
Comité Nacional Técnico de la Especialidad.  
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PROGRAMA DE ACTOS 
V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LIGA NACIONAL DE CLUBES EN LA MODALIDAD DE PESCA 

DEPORTIVA DE BLACK BASS DESDE EMBARCACIÓN 
 
 
 

VIERNES 23  De Junio 2.006 
9,30 horas Recepción de participantes y acompañantes en el Hotel Los Encinares, 

10,00 horas Reunión de Delegados, Revisión de documentaciones y Sorteo y reparto de Plicas 
12.00 horas Comida en el Hotel 
13.15 horas Concentración de Embarcaciones 
13.40 horas Revisión de Viveros 
14.00 horas Salida de embarcaciones e inicio de la PRIMERA MANGA según el sorteo 
19.45horas Apertura del Pesaje 
20.00 horas Final de la PRIMERA MANGA 
19.45 horas Finalización pesaje 1ª manga y apertura del período de reclamaciones 
20.15 horas Finalización período de reclamaciones 
21.45 horas Exposición de clasificaciones 
22.00 horas Cena participantes Hotel 

 SÁBADO 24 de Junio 2.006 
 SEGUNDA MANGA 

06.15 horas Desayunos participantes en el Hotel 
07.20 horas Concentración de Embarcaciones y Revisión de Viveros 
08,00 horas Salida de embarcaciones e inicio de la SEGUNDA MANGA según el sorteo. 
12.45 horas Apertura del pesaje 
13,00 horas Final de la SEGUNDA MANGA. 
13,30 horas Finalización pesaje 2ª manga y apertura del período de reclamaciones 

  13.30 horas Reparto de Pic-Nic 
14,00 horas Finalización período de reclamaciones 

 TERCERA MANGA 
14.15 horas Revisión de Viveros y Concentración de embarcaciones 
14.30 horas Salida de embarcaciones e inicio de la SEGUNDA MANGA según el sorteo. 
19.15 horas Apertura del pesaje 
19.30 horas Final de la SEGUNDA MANGA. 
20.15 horas Finalización pesaje 3ª manga y apertura del período de reclamaciones 
21.00 horas Finalización período de reclamaciones 
21.45 horas Exposición de Clasificaciones 
22.00 horas Cena de clausura del Campeonato y entrega de Trofeos y Medallas 

Domingo 25 de Junio desayunos en el Hotel los Encinares, despedida y buen viaje 
 
 
En Madrid a 13 de febrero 2006 
Fdo. Presidente Comité Técnico de Bass  
Rafael Pablo Trujillo Mariscal 
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Nombre del Club: __________________________________________________________________ 
 
Domicilio:_________________________________________________________________________ 
 
Población:_____________________________Provincia____________________________________  
 
D.P.:__________________ 
 
Persona de contacto: _______________________________________________________________ 
 
Cargo en el Club: __________________________________________________________________ 
 
Tfnos. de contacto: _________________________________________________________________ 
 
E-MAIL:__________________________________________________________________________ 
 
Inscrito en la Federación Territorial de: _________________________________________________ 
 
_______________________________________Nº:_______________________________________ 
 
La entidad deportiva arriba reseñada se encuentra interesada en participar en el V Campeonato de 
España de Liga de Clubes Black Bass Embarcación cumpliendo los requisitos necesarios para 
poder participar en este tipo de eventos deportivos. 
 
A estos efectos ha satisfecho el importe de la inscripción establecido en la c/c  nº 0182 2985 64 
0201553365, a nombre de la Federación Española de Pesca y Casting. 
Se adjunta copia del documento justificativo del ingreso en cuenta o transferencia efectuada para esta 
inscripción.  
 
1.- Los dos deportistas designados para representar al Club 
 
a) Embarcación nº1: 
 
Don ..............................................................................        Licencia nº ................. 
 
Don ..............................................................................        Licencia nº ................. 
 
b) Embarcación nº2: 
 
Don ..............................................................................        Licencia nº ................. 
 
Don ..............................................................................        Licencia nº ................. 
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2.- Reservas (en su caso) 
 
Don ..............................................................................        Licencia nº ................. 
 
Don ..............................................................................        Licencia nº ................. 
 
Los deportistas inscritos y que representarán al Club tienen una militancia en el Club superior a seis 
meses. 
 
Se adjuntan con la presente inscripción copia del DNI de los deportistas participantes; del titulo del 
patrón de la embarcación; del seguro de la embarcación y de la ficha técnica de esta embarcación, 
debidamente cumplimentada y justificada.  
 
3.- Un Delegado (repetir identidad caso de que el delegado sea uno de los deportistas)  
 
Don ...............................................................................        Licencia nº ................ 
 
4.-  _______  acompañantes (indicar número). 
 
Don/ña ............................................................................................................................... 
 
Don/ña ............................................................................................................................... 
 
Don/ña....................................................................................................................... 
_________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Presidente de la Federación Territorial 
(Firma y Sello)
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FICHA TECNICA PARTICIPACION OFICIAL  
 

FEDERACION TERRITORIAL EQUIPO 
  

 
Deportista 1º 
Nombre y apellidos DNI 
  

Nº Licencia de 
Pesca 

Nº Licencia de 
Barco 

Nº Licencia 
Federativa 

Comunidad Autónoma / Territorio 

    
Titulo de navegación (subraya el que se posea) 

45 CV. 40 CV 8 HP P.N.B. P.E.R. 
 
Deportista 2º 
Nombre y apellidos DNI 
  

Nº Licencia de 
Pesca 

Nº Licencia de 
Barco 

Nº Licencia 
Federativa 

Comunidad Autónoma / Territorio 

    
Titulo de navegación (subraya el que se posea) 

45 CV. 40 CV 8 HP P.N.B. P.E.R. 
 

EMBARCACION 
 

CASCO   Dimensiones 
Marca Modelo Nª de serie Eslora Manga Puntal 

      
 
 

MOTOR  POTENCIA  
Marca Nº SERIE CV KW Matricula embarcación 

     
 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

 Organismo de Cuenca 

Compañía Nº de Póliza Responsabilidad 
Civil(valor) 

Confederación Hidrográfica 

    
 
 


