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VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA OPEN
SELECCIONES DESDE KAYAK, CATEGORÍA
ABSOLUTA
Días 18 y 19 junio de 2016
Guardamar del Segura, Alicante.
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CIRCULAR.- 00/16
A TODAS LAS FEDERACIONES TERRITORIALES
VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA OPEN SELECCIONES DESDE KAYAK, CATEGORÍA
ABSOLUTA
El Campeonato de España de Pesca Open desde Kayak, categoría absoluta, está convocado por la Federación
Española de Pesca y Casting y organizado por la Federación de Pesca Comunidad Valenciana, bajo la supervisión del
Comité Técnico de la Especialidad.
La competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de la FEPyC y únicamente
se celebrará a condición de que participen deportistas inscritos por al menos tres Federaciones Territoriales o
bien exista un mínimo de 20 deportistas inscritos.
Lugar y fecha:
Se celebrará en Guardamar del Segura, Alicante.
Los días 18 y 19 de junio.
El plazo de inscripción y por tanto el envío de los Boletines, por parte de las Federaciones Territoriales, finaliza
el 27 de mayo o una vez cubiertas las 150 plazas disponibles.
Las no recibidas en la fecha indicada entenderemos no es de su interés participar en este Campeonato.
Concentración
La recepción de participantes tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de
Guardamar del Segura a las 18:00 h. del Sábado día 18.

Inscripciones/ asistencia:
Las inscripciones se realizarán obligatoriamente por medio del boletínes correspondientes y en el plazo indicado en él,
adjuntando el respectivo justificante bancario.
Inscripciones Oficiales
El Boletín de inscripción de la participación Oficial (Deportistas), se remitirá a la Federación Española de Pesca y Casting.
No se admitirá inscripción alguna de participantes que no se realice a través de su propia Federación Autonómica.
TROFEOS:
A cargo de la Federación Española los siguientes:
Individuales:
 Medalla al Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado.


Diplomas desde el 4º al 8º clasificados, ambos inclusive.

Colectivos:
 Medallas a los ocho primeros de cada Selección que hayan resultado Campeona, Subcampeona y
Tercera Clasificada.


Trofeo para la Selección Campeona, la Subcampeona y la Tercera Clasificada.

A cargo de la Federación Territorial organizadora:
 Trofeo al Campeón, al Subcampeón y al Tercer Clasificado y Pieza Mayor.

Más información en www.fepyc.es

A cargo de

Campeón de España: Galaxy Kayak Modelo Alborán con Sonda LOWRANCE 5 TDI.

Subcampeón de España: Galaxy Cruz con Chaleco NRS y Carrito de transporte.

Tercer Clasificado: Carrito con rueda de Globo Lazy Boys, Camera Boom, soporte de Railblaza y Crate
Kit de Yak Gear.
A cargo de
Premio Especial a la Pieza Mayor, un Kayak Tarpón 140 de Widerness Systems.
NOTA: En el supuesto de que el Campeón de España también haya obtenido la Pieza Mayor, sólo se podrá llevar un
premio. Si su elección fuera la de escoger el premio a la Pieza Mayor, el premio al Campeón de España recaería sobre el
Segundo Clasificado, el del Segundo al Tercero y el del Tercero al Cuarto.
En el caso de elegir el premio al Campeón de España, el premio a la pieza mayor recaería en la Segunda pieza Mayor.
Lo mismo sucedería en caso de que el Subcampeón de España también hubiera obtenido pieza mayor.
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BASES
Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de Deportistas.
Manga.- Con una duración máxima de cinco horas. Tanto el inicio como el final de la prueba, serán indicados con señales
adecuadas. A la señal de "fin de prueba" es obligatorio el cese inmediato de la acción de pesca, debiendo retirarse las cañas
cobrando normalmente el aparejo y regresando al lugar de concentración.
Identificación.- A estos efectos, todos los kayaks vendrán obligados a exhibir en lugar visible el nº asignado en la
competición. Esta identificación será proporcionada por la Organización.
Embarcaciones.- Se prohíbe cualquier tipo de propulsión que no sea la generada por la acción física del deportista.
La distancia mínima entre los participantes debe mantenerse en un mínimo de 50m.
Capturas.- Las piezas presentadas a pesaje inferiores en 1 cm. de la medida mínima serán penalizadas descontando su
peso del total obtenido. Las medidas mínimas establecidas para las especies que se detallan en la tabla anexa.
Igualmente no se considerarán válidas las piezas que estén manipuladas ostensiblemente, salvo las Arañas, Chuchos,
Cabrachos, etc… que se deberán presentar desarmados.
Las capturas mayores a 1 Kg han de notificarse de inmediato a la organización por radio o teléfono.
Las capturas de los participantes en kayaks dobles computan el total de la pesca entre los dos participantes.
Los participantes deben llegar al punto indicado por la organización con la bolsa de pesaje cerrada y precintada.
Ningún participante podrá abandonar la prueba con al menos una hora antes desde la finalización de la misma;
si lo hiciera, sus capturas no serían válidas, además de que si no tuviera la autorización de los Jueces, podría
conllevar la correspondiente sanción disciplinaria.

Estilos, Cañas.- De libre elección. Máximo dos cañas en acción de pesca por cada deportista y un máximo de tres
anzuelos/porteras por caña, según la siguiente ilustración:

Se autoriza tener otra caña de reserva montada sin el anzuelo.
Desde la salida y hasta el inicio de la prueba, todas las cañas podrán estar montadas pero sin el anzuelo.
Cebos.- Se permite el cebo natural y artificial. (Se prohíbe la “Pesca al Vivo” con pescado/cefalópodo)
En el caso de pescar con cebo natural (pez muerto), éste deberá ir con una de sus colas cortadas e informarán
en el control de salida de la posesión de los mismos.
Cebado.- Se autoriza el cebado de las aguas.
Seguridad.- Todos los participantes deberán llevar consigo emisora. El número de canal de la organización se
comunicará al inicio del concurso.
A todos los participantes se les entregara una tarjeta con un número de teléfono del responsable de seguridad para
comunicar las posibles incidencias mediante llamada telefónica o agitando una prenda para poder ser fácilmente
localizables por el barco de seguridad, por si no pudieran hacerlo por la emisora.
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Obligatoriamente, los deportistas tendrán que vestir un chaleco salvavidas y llevar un silbato durante todo el tiempo de
la competición, desde la entrada al agua hasta la salida.
Será obligatorio llevar Emisora, siendo éste el medio por donde los Jueces, Comité y Organización, darán las
instrucciones oportunas durante la prueba. Todo deportista que haga mal uso de la emisora, utilizando palabras mal
sonantes o con comunicados que no tengan nada que ver con la competición, podrán ser sancionados.
En acción de pesca se recomienda que se agrupen al menos dos kayaks, manteniendo la separación reglamentaria.
Si el barco de seguridad ondease una bandera roja es la comunicación de peligro en el mar y la competición
finalizaría.

Zona de Pesca

Coordenadas del escenario de pesca para el Campeonato de España de Pesca desde de Kayak:
Límite norte tierra: …… 38°7.089'
Límite norte mar: ……. 38°7.046'
Límite sur tierra: …….. 38°3.132'
Límite sur mar: ………..38°3.007'

N - 0°38.440' W
N - 0°35.898' W
N - 0°39.063' W
N - 0°36.451' W

Es un polígono rectángulo que tiene unas dimensiones de 4 millas a lo largo (desde 500 metros hacia el
norte de la Gola hasta el límite de las 4 millas hacia Moncayo) por dos a lo ancho.
La organización se reserva el derecho de cambiar el escenario del Campeonato de España si por causas ajenas a la
misma no se pudiera celebrar en el previsto.

Más información en www.fepyc.es

Descalificaciones.Los participantes que incumplan las bases que rigen el campeonato.
Los participantes que incumplan las anteriores medidas de seguridad.
Los participantes que salgan de la zona marcada para la pesca.
Los participantes que no hayan entregado la bolsa de pesaje a la hora convenida.
Paralización o Suspensión.
1. Paralización en caso de tormenta, si la tormenta se declara antes o durante la prueba.
No se autorizara a ningún participante a montar el material. Si las condiciones atmosféricas lo permiten y en los límites de
las posibilidades del programa horario, la prueba podrá desarrollarse normalmente.
Si las condiciones atmosféricas no mejoran o si el programa horario no lo permitiese, la prueba seria anulada.
2. Paralización, si la tormenta se declara durante la prueba.
Parada inmediata mediante una 1ª señal, puesta a cobijo de los participantes. Si las condiciones atmosféricas lo
permitiesen, se continuaría la prueba mediante una 2ª señal que permitirá a los deportistas reanudar la prueba.
Se prohíbe el consumo de tabaco en el transcurso de todas las competiciones oficiales organizadas por la Federación
Española, desde la entrada en los puestos hasta el final de la prueba, estableciendo las correspondientes sanciones, en
su caso, para quienes lo incumplan.
Cambios de deportistas en los Campeonatos de España.
Recordamos a las Federaciones Autonómicas y/o en su caso a los Delegados que, a tenor de lo señalado en
el apartado d) del Artículo 35 del Reglamento de Competiciones, las ausencias, sustituciones o cambios en
la formación de los equipos deberán comunicarse con una antelación mínima de 72 horas al comienzo de la
fase final de cada Campeonato.
No se autorizarán cambios a la hora de efectuar el sorteo salvo por causas de fuerza mayor producidas en
los desplazamientos.
Los cambios de deportistas por reservas o capitanes una vez iniciada la competición se comunicarán,
siempre por escrito, al Comité Nacional y al menos dos horas antes del sorteo de la manga o en su caso
comienzo de la misma.

Presidente del Comité Técnico Nacional.
Luis Enrique Ibáñez Vivó
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PROGRAMA
Sábado, 18 de junio.
12:00 horas

A partir de esta hora, recepción de deportistas y vehículos en las instalaciones del Puerto
Deportivo Marina de las Dunas (Guardamar).

18:00 horas

Presentación del Campeonato y entrega de dorsales en el lugar de concentración (Plaza
de la Constitución de Guardamar del Segura).

21:00 horas

Formación del Jurado, reunión de Participantes, explicación normas de competición y de
seguridad, características del escenario, coordenadas, etc.

Domingo, 19 de junio
6,00 horas

A partir de esta hora, recepción de participantes y vehículos en las instalaciones de la del
Puerto Deportivo Marina de las Dunas (Guardamar)., descarga de kayaks y montaje
de equipos sin el anzuelo.

6,45 horas

Desayuno.

7,15 horas

Revisión de kayaks, firma de hoja de salida y entrada en el agua.

8,00 horas

Agrupación de Kayaks en el lugar indicado en la reunión de deportistas e inicio de la
Competición.

13,00 horas

Final de la competición.

13,30 horas

Fin del tiempo de entrega de capturas en el lugar indicado por la organización.

14,15 horas

Pesaje de las capturas y exposición de las clasificaciones finales

15,00 horas

Proclamación de Campeones, entrega de Distinciones y Trofeos.

15,30 horas

Comida, Paella para todos los participantes inscritos, en el Campeonato, según
boletines de inscripciones adjuntos.
Buen viaje de regreso
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ANEXO

Se establecen para este Campeonato las siguientes tallas mínimas:
NOMBRE CASTELLANO
AGUJA
ATÚN

BOGA
BRECA - PAGEL
CABALLA
CAPELLÁN/FANECA
CHERNA
DORADA
ESTORNINO
GALLO
JUREL
LENGUADO
LUBINA - BAILA
MERLUZA
MERO
MÚGIL - LISA
PALOMETA/CASTAÑETA NEGRA
PARGO
RAPE
SALEMA
SALMONETE
SARGO

NOMBRE VALENCIANO
AGULLA
TONYINA
BOGA
PAGELL
VERAT
MOLLERA
DOT
ORADA
JUREL AZUL
BRUIXES
SORELL
LENGUADO
LLOBARRO
LLUÇ
NERO O ANFÓS
LLISA
CASTANYOLA
PAGRE
RAP
SALPA
MOLL
SARC

MEDIDA (CM)
25
Prohibido
15 *
15
18
15 *
45
20
18
15
15
20
23
20
45
16
16
18
30
15
15 *
15

Para los peces que no consten en esta lista, se aplicará también el mínimo de 15 cm
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Tel.

Federación Española
de Pesca y Casting

Navas de Tolosa, 3
91-532.83.52 fax 91-532.65.38
28013-Madrid
E-mail: fepyc@fepyc.es
Web : www.fepyc.es
Q2878032H

Dirección en Valencia
C/ Pintor Ferrer Calatayud, 7B.
46022 Valencia
Tel y Fax: 963715788
E-mail: comites@fepyc.es

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN SELECCIONES DESDE KAYAK, CATEGORÍA ABSOLUTA
Se celebrará en Guardamar del Segura, Alicante. Días 18 y 19 de junio.
Los cuatro primeros inscritos deben ser siempre los componentes del equipo para la clasificación por selecciones.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL________________________________________________
DEPORTISTAS
Nombre y Apellidos

Fecha de
Nacimiento

Licencia
Federativa

Club de Pertenencia

D.N.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cuota de Inscripción por participación

130 €

Nº Deportistas ………Participación y clausura por 75 €
Importe Final:

Euros

El importe final anterior deberá ser transferido por la FEDERACIÓN TERRITORIAL, antes del día 27 de mayo, según acuerdo asambleario, a la cuenta corriente
de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA Y CASTING, enviando copia del justificante a la FEPyC.
El Presidente Territorial

____________________, a ____ de mayo de 2016.

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN SELECCIONES DESDE KAYAK, CATEGORÍA ABSOLUTA
Se celebrará en Guardamar del Segura, Alicante. Días 18 y 19 de junio.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN OFICIOSA DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL: ___________________________
Tipo inscripción

Nombre y apellidos

Fecha Nacimiento

Licencia Federativa

Club de Pertenencia

D.N.I.

Delegado
Delegado
Acompañantes

Nombre y apellidos

Acompañantes

Nombre y apellidos

Comida domingo día 19 de junio …… , por 15 €
Importe Final:

Euros

El importe final anterior deberá ser transferido a la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana, antes del 27 de mayo en la cuenta, ES09 0081 1320 2800 0117 0326 en
Banco Sabadell, remitiéndole copia del justificante.
El Presidente Territorial
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, de mayo de 2016.

