B A S E S-2º ABIERTO BROWNING FISHING –ESPAÑA
(-30 CIUDAD DE LOJA DE AGUA DULCE-) PANTANO DE
IZNAJAR-LOJA GRANADA---30 DE JUNIO DEL 2013
ORGANIZA
BROWNING FISHING..--SOCIEDAD DE PESCADORES DE LOJA
AUTORIZA:: FEDERACION ANDALUZA DE PESCA DEPORTIVA
NORMAS GENERALES
Las reflejadas en el Reglamento de Competiciones de la Federación Andaluza 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 pantano de Iznajar en una prueba de una manga
de una duración de cuatro horas de pesca hábil efectiva ..
La modalidad de pesca para todas las pruebas es LIBRE. Cada deportista podrá optar
por cualquiera de las modalidades o estilos de Pesca al Coup Con Carrete o sin él.
A efectos de CAPTURAS VÁLIDAS se considerarán todas las especies pescables,
excepto alburnos y siluros.Las de medida inferior a 8 centímetros, que se deberán
devolver vivas al agua.
Los engodos totalmente mezclados, podrán ser medidos o pesados cuando estén listos
para su empleo (humedecidos, tamizados y no apelmazados) incluyendo tierra, grava,
maiz, trigo, cañamón… o cualquier otro aditivo. Los cebos ya formados y mezclados
podrán ser medidos o pesados por la Organización. Se permitirá 12 Kg máximo de
cebado, una vez humedecido y listo para su uso, así como 3 Kg de gusano limpio e
incluido vers de vass y foullie, no existiendo margen de tolerancia, que en su caso, será
retirado por parte de los controles. No se permite preparar el engodo, en bolas fuera del
Puesto de pesca. Se limita el tamaño máximo del anzuelo a las medidas de 6 mm de
ancho por 13,5 mm de largo. (Aproximadamente corresponde a un anzuelo del número
10).
Una hora antes de empezar la competición, la organización podrá controlar la cantidad
de cebo y engodo.
CAÑAS. Solo se deberá tener UNA CAÑA en acción de pesca, cualquiera
que sea la modalidad de pesca practicada, pudiendo disponer, como reserva,
montadas o no, cuantas considere oportuno, debiendo de adaptarse la longitud
de las cañas a las siguientes normas:
PESCA AL COUP SIN CARRETE, máximo 13 m.
Damas, máximo 13 m.
PESCA A LA ESPAÑOLA o BOLOÑESA, mínimo 4,5 m.
PESCA A LA INGLESA, 3,5 m. de longitud mínima y 4,5 m. de máxima.

En caso de rotura de una caña, se podrá sustituir por otra a través del
control o juez de la competición
Por motivos climatológicos o de organización, los horarios, escenarios y el
tiempo de duración de las pruebas pueden sufrir variación.
Será motivo de descalificación el dejar residuos o los números en el
puesto de pesca y la no desinfección de los rejones y sacaderas se pondrán
puntos de desinfección en cada zona de pesca
La inscripción se limita a 100 pescadores por riguroso orden de ingreso
La fecha limite para la inscripción de participantes es el día 26 de junio
del..2013.en el numero de cuenta:0487 3357 61 2000023421 de caja general
degranada:conelconcepto:nombre.club.númerodefederativa.acompañantes.
Inscripción…40 € participante…acompañante 25 €
Comida y entrega de premios en.Hotel Manzanil (Loja)
MENU-ALMUERZO DE CLAUSURA
Surtido de embutidos jamón, queso, salchichón y chorizo ibérico)
1ºtrucha de RIO FRIO.2º plato.palpiton de lomo al horno con patata gratinada
Postre especial manzanil y café
Bebida: tinto GIBALBIN, cerveza, refrescos agua LANJARON
(Hotel MANZANIL) 20 € la noche por persona con desayuno
Reservas al tlf….958321711
COMPETICION
El escenario de pesca se divide en tres zonas. A-B -C
Sorteo de puestos Sábado 29 de junio 9 de la noche en el Hotel ManzanilLoja.
Concentración: 30 de junio a las 6 de la mañana (Hotel Manzanil-Loja.)
1ºseñal..8.horas:entrada.a.los.puestos.2ºseñal.9.horas:control.de.engodos.
3ºseñal.9,50.horas.cebado.4ºseñal.10,horas.comienza.competición
.5ºseñal.13,55horas.últimos.5.minutos 6ºseñal.final de la competición.
PREMIOS

1Clasificado..Caña enchufable BROWNING.trofeo.1 jamón
2Clasificado..Caña enchufable BROWNING.1 jamón
3Clasificado..Caña enchufable BROWNING.1 jamón
1ºDama-premio-1º juvenil-premio (menor 18 años)1ºs.p.loja.p
Del 4º clasificado al 50 premio a elegir—
Teléfonos contacto…S.P.Loja-Jorge Muñoz..Loja-697836931
Browning Fishing—Antonio Siles (Marchena)-639639638

