Jurado y Comité de Competición
PRESIDENTE:
D. SOTER0 TORRECILLAS PEREZ-HITA
Delegado Provincial de la F.A.P.D. en Jaén

VICEPRESIDENTE:
D. DAVID SAEZ LAUT
JUEZ:
D. El designado por el comité de jueces

PROGRAMA DE ACTOS
Sábado 6 de Abril 2.013
12,00 horas

Reunión de Participantes y sorteo de puestos de la primera
manga, en el Hotel Baesucci, Avda. de Almería, s/n (Vilches)

1ª MANGA

(U18, U23 y Damas)

13,30 horas

PRIMERA SEÑAL. Entrada en los puestos de pesca.

15,25 horas

SEGUNDA SEÑAL. Inicio del cebado.

15,30 horas

TERCERA SEÑAL. Inicio de la competición.

18,25 horas

CUARTA SEÑAL. Pre-Aviso, 5 minutos antes para fin de la
competición.

18,30 horas

QUINTA SEÑAL. Final de la manga.
Pesaje y clasificación.

Domingo 7 de Abril 2.013
07,00 horas

Reunión de Participantes y sorteo de puestos de la segunda
manga, en el Hotel Baesucci, Avda. de Almería, s/n (Vilches)

2ª MANGA

(U14, U18, U23 y Damas)

08,00 horas

PRIMERA SEÑAL. Entrada en los puestos de pesca.

09,55 horas

SEGUNDA SEÑAL. Inicio del cebado.

10,00 horas

TERCERA SEÑAL. Inicio de la 2ª Manga.

12,55 horas

CUARTA SEÑAL. Pre-Aviso, 5 minutos antes para fin de la
competición.

13,00 horas

QUINTA SEÑAL. Final de la COMPETICIÓN.
Pesaje, clasificación y entrega de Trofeos y Medallas.
BUEN VIAJE DE REGRESO

B A S E S
ORGANIZACIÓN
Este CAMPEONATO PROVINCIAL DE PESCA AGUA DULCE
U14, U18, U23 Y DAMAS 2.013, está organizado por la Federación
Andaluza de Pesca Deportiva, Delegación Provincial de Jaén.
NORMAS GENERALES
Las reflejadas en el Reglamento de Competiciones de la Federación
Andaluz de Pesca Deportiva.
NORMAS ESPECÍFICAS
Las Reflejadas como tal en el Reglamento de Agua Dulce de la
Federación Andaluza de Pesca Deportiva.
Este Campeonato se desarrollará en el EMBALSE DEL GUADALEN, en
dos pruebas (MANGAS) sobre la base del horario indicado en el
Programa de Actos. (Una manga para la U-14)
A efectos de CAPTURAS VALIDAS se considerarán todas las
especies pescables, excepto las de medida inferior a 8 centímetros.
Se podrá competir en estas categorías:
U-14 Hasta los 13 años cumplidos o que se cumplan en el año 2013
U-18 desde 14 a los 17 años cumplidos o que se cumplan en el año 2013
U-23 desde 18 a los 22 años cumplidos o que se cumplan en el año 2013
Las Damas de 17 años podrán optar por participar por U-18 o por Damas.
Las Damas de 18 a 21 años podrán optar por participar por U-23 o por
Damas

La modalidad de pesca será libre.
Longitud máxima de caña enchufable será de:
10 m para los U14
11,5 m. para los U-18 y Damas
13 m para los U-23

Podrá utilizarse como máximo 12 kilos de Cebo una vez mezclado,
humedecido y listo para su uso, y 3 kilos máximo de gusano limpio,
incluido 0,5 kg de vers de vass y foullie para el anzuelo.
Tras el pesaje, las capturas se devolverán al rejón del participante
que será vuelto al agua. A continuación el deportista actuará como
testigo en el pesaje del siguiente participante y así sucesivamente
hasta terminar de pescar todos/as los/as participantes.
Todo participante que abandone la Competición o la acción de pesca
sin causa justificada antes de finalizar la hora oficial (incluyendo la
entrega de trofeos) perderá su derecho a la clasificación, iniciando un
expediente disciplinario por abandono o incomparecencia a la
competición.
Clasificará a 25 deportistas de las categorías U14, U18 y U23, para el
Campeonato de Andalucía a celebrar durante los días 4 y 5 de mayo
2.013 en La Barqueta o Villaverde (Sevilla), y 3 deportistas de la
categoría de Damas, para el Campeonato de Andalucía a celebrar
durante los días 14 y 15 de septiembre en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Teléfono de contacto para cualquier incidencia durante la prueba
607156150.

