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  Murcia, 1 Marzo 2016  

 

 

CAMPEONATO REGIONAL DE SALMONIDOS LANCE 

 

 

  El día 3 de Abril de 2016, en el Coto de Pesca “Sin Muerte” de El 

Cenajo, se celebrará el Campeonato Regional de Pesca Deportiva de Salmónidos Lance 

clasificatorio para el Campeonato de España. 

 

  El Campeonato se dividirá en dos Fases, I y II, que se realizaran en la 

mañana y la tarde del mismo día 3 de Abril. La Clasificación General Final  se efectuará 

mediante la suma de los puestos conseguidos en cada Fase. Caso de empate decidirá la 

suma total de puntos de las dos Fases. Los tres primeros de la Clasificación General 

serán proclamados Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado de la Región de 

Murcia. 

 

  Antes del sorteo de puestos y previo a la iniciación del Campeonato se 

constituirá el Jurado de la Competición que estará integrado por el Presidente del 

Comité, el Juez de la Competición y dos deportistas elegidos entre los participantes. Al 

final de la Competición se levantará el Acta que será firmada por el Jurado de la prueba. 

 

  Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Competiciones para la 

participación en el Campeonato de España  será necesaria la participación de un mínimo 

de 15 deportistas. 

 
B A S E S 

 

 

CONCENTRACION Y SORTEO:  A las 7.30  horas del dia 3  de Abril de 2016 , en el 

paraje denominado  las Cocinas, en el centro del acotado del Cenajo.. 

 

DURACION: Cada Fase constará  de dos  mangas 1,30 horas de duración cada una. En 

una se controlará y en otra se pescará 

 

SISTEMA DE COMPETICION: El Coto se dividirá en un número de tramos 

correspondientes a la mitad de los participantes.- Por sorteo, los participantes se 

dividirán en “Pescador” y “Controlador” y se delimitaran las parejas que han de pescar 

y controlar en cada tramo, procurando siempre que ambos pescadores no sean de la 

misma Sociedad. Se sortearan los tramos de pesca correspondientes a cada pareja. 

Iniciará la acción de pesca el sorteado con la letra A y controlará el B. Se pescará 

durante 1,30 horas seguidas. Habrá 30 minutos para cambio de pescador y controlador. 
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A continuación el Controlador empezará a pescar durante otras 1,30 horas. Por la tarde 

se invertirán los turnos, iniciando la acción de pesca el que primero estuvo de 

controlador por la mañana mientras que el que comenzó por la mañana como pescador 

actuará de controlador   

 

CONTROLADORES: deberán estar siempre con el pescador, a una distancia que no 

molesten al mismo pero teniéndolo siempre a la vista. 

 

MODALIDAD DE PESCA: Cucharilla giratoria con un solo anzuelo sin muerte. Buldó 

con   máximo de tres moscas en cualquiera de sus fases sin muerte en el anzuelo. 

Las moscas estarán a una distancia máxima de 50 cm. entre una y otra y máximo 

también de 50 cm. entre buldo y mosca Se prohiben  las imitaciones de moscas o 

strimer con ojos ya sean pegados, pintados, fundidos, etc. que desprendan  olores o 

lleven colorantes.  Se permiten las moscas   lastradas siempre que el plomo quede 

revestido totalmente. Se permiten las cabezas doradas o de cualquier otro color.. Las 

capturas deberán ser siempre asalabradas y entregadas al controlador dentro del salabre. 

Prohibido el plomeado de la línea 

La pesca será sin muerte. El controlador medirá las capturas y procederá a 

devolverlas inmediatamente al agua. 

 

MEDIDAS MINIMAS: 19 cm. De morro al final de la cola 

 

PUNTUACION: Un punto por gramo mas 250 puntos por pieza. Para esta puntuación 

se aplicará la formula Centímetros al cubo divididos por cien en cada captura, lo que 

nos daría los gramos o puntos  

 

CLASIFICACION: La clasificación final se establecerá por orden de menor a mayor 

puntuación obtenida como resultado de sumar los puestos alcanzados en cada una de las 

Fases.   

 

RESTO NORMAS: Aplicación estricta Reglamento Oficial Competiciones FMP 

 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones para este Campeonato se pueden realizar a partir 

de este momento. El plazo de inscripción quedará cerrado a las 20.00 horas del día 30 

de Marzo. 

   

  El coste de inscripción es de 10 Euros  por cada Fase, con un total de 20 

Euros, que podrán ser pagados a la Federación (personalmente o por Banco) o en el 

momento antes de iniciar el Campeonato. 

 

  Al efectuarse  la inscripción debe darse el nombre, apellidos y L.F. del 

Concursante. Se verificaran  estas Licencias y las de Pesca ante de comenzar el 

Campeonato, quedando fuera los que no las lleven encima y las muestren al delegado. 

 

   


