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CCIIRRCCUULLAARR  NN..ºº--  2277//1144  
A TODAS LAS FEDERACIONES TERRITORIALES  

III CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN  DE  CORCHEO - MAR CLUBES, CATEGORÍA ABSOLUTA 

El Campeonato de España  Open  de Corcheo - Mar Clubes, categoría absoluta, está convocado por la Federación Española de 
Pesca y Casting y organizado por  la Federación Gallega de Pesca  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. 
  
  La competición se celebrará únicamente a condición de que participen al menos tres Federaciones Territoriales  o 

bien exista un mínimo de 20 deportistas inscritos. 
 
Lugar y fecha: 
Se celebrará en el Puerto Pesquero de “O Berbés”. Vigo. 
Del 19 al 21 de septiembre. 
 
Concentración y hospedaje 
La recepción de participantes tendrá lugar en la Residencia de Tiempo Libre de Patos, a partir de las 12:00 h. del viernes, día 19 
de septiembre. 

 
Participación 
Equipos-Clubes preinscritos                                 5 
Capacidad del Escenario según Organización              10 
Posibles Equipos-Clubes  pendientes inscripción                      5  (Todavía pueden inscribirse) 

 
 

Inscripciones/ asistencia                       
Las inscripciones se realizarán obligatoriamente por medio de los boletines correspondientes y en el plazo indicado en cada uno de 
ellos, 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.   
 
Como verificación de las prescripciones del Art. 36.1 de las normas genéricas los deportistas deberán entregar al Juez, si 
éste lo requiere, una fotocopia de su Licencia Federativa.  

 
Campeonato Europeo año 2015 
El Equipo Campeón, podrá ser  uno de los representantes españoles en el Campeonato de Europa.  Su asistencia será 
subvencionada parcialmente por la FEPyC, ajustándose esta al número de equipos/clubes que participen en el 
Campeonato de España y todos sus componentes estarán, sujetos a la disciplina organizativa y deportiva de la Federación. 
 
Trofeos  
A cargo de la Federación Española los siguientes: 
 
Colectivos 
 
• Medalla  a todos los miembros de los Equipos-Clubes Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado. 
• Trofeo   a  los  Equipos-Clubes Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado. 
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BASES 
 

Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la Reunión de Delegados previa al sorteo del primer día. 
  
Mangas.- La Competición se celebrará a 3 Mangas de  3  horas cada una de ellas. Tanto el inicio como el final de cada 
prueba, serán indicados con señales adecuadas.  

 
Cebos/ Engodos.- Únicamente se permite el suministrado por el Comité Nacional y consistirán probablemente para 
cada una de las mangas en 1 caja de lombriz coreana, ¼ kg. de gambas o langostinos, 5 bolsas de Kg. de engodo 
de mar marca Colmic, ref. Fondo  Céfalo y rebanadas de pan de molde. El precio total del cebo para las 3 Mangas 
será de 60 que serán abonados por los participantes en la Reunión de Delegados. 
 
Capturas.- Al tratarse de una competición de captura y suelta, todas las capturas serán válidas.  Al finalizar las mangas el 
Juez y/o miembros del Comité Nacional pesarán  las piezas y se devolverán vivas al agua. 

Sistema de Puntuación.- Las puntuaciones para clasificar los resultados en la Competición serán por asignación de 
UN PUNTO por GRAMO del peso total obtenido del control y pesaje.  
 
Igualmente  no se considerarán válidas las piezas que estén manipuladas ostensiblemente, a excepción de las arañas y otros 
peces peligrosos que no se admitirán a su evaluación si no llevan cortadas todas las púas.  

 

Normas de desarrollo. 

 

1. Serán válidas las piezas clavadas en "fin de prueba" y que fuesen extraídas con el movimiento normal.  

Los deportistas permanecerán en sus puestos apercibiéndose de la llegada de los Controles/Jueces para  efectuar el 
pesaje.  
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2. En esta Competición, es obligatorio el uso de nasa o rejón que permita mantener vivas las capturas hasta su devolución 
al agua tras ser pesadas  por los Jueces y/o Controladores.  
 
Normas de comportamiento. 
A la entrada en los puestos de pesca, antes del inicio de la Manga, se autorizan lances de prueba para medir la 
profundidad a condición de que el anzuelo esté desprovisto de cebo.   
 
Material deportivo.  
 
1. Cañas.-  En la Subespecialidad de Corcheo se autoriza una sola caña en acción de pesca (con carrete) pudiéndose 
tener otras cañas de reserva montadas, con o sin anzuelo.  La longitud máxima de la caña será de 8 m.   
 
2. Lastres. (Pesos).- En las Competiciones de Corcheo, el lastre nunca debe tocar fondo; su peso, discrecional, será 
proporcionado en relación al flotador.  
 
3. Flotadores. De uso obligatorio, fijos o deslizantes, deberán soportar como mínimo el peso del lastre y del cebo, su 
fijación a la línea es libre. 
 
4.- Anzuelos. No podrán ser de medida inferior a 12 mm de largo y 5 mm de anchura.  
 
5. Elementos Auxiliares. La sacadera o salabre es de uso personal pero puede ser prestada momentáneamente a otro 
participante.  La recuperación de la pieza a capturar debe hacerse sin la ayuda de otros participantes. 
 
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. 
 
Se recuerda a todos los deportistas el Artículo 25 punto 5ºdel reglamento de Competiciones. 
 
Los deportistas cuidarán al máximo la limpieza de su puesto de pesca, prohibiéndose arrojar cualquier tipo de 
basuras o vertidos contaminantes  a las aguas y su entorno. Antes de abandonar el lugar de pesca al finalizar la 
prueba, el puesto debe quedar sin ningún tipo de basura. La infracción a esta norma podrá dar lugar a la 
descalificación del deportista. 

 
 
 

Presidente del Comité Técnico Nacional. 
Luis Enrique Ibáñez Vivó 
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PROGRAMA 
 
Viernes, 19 de septiembre 
 

12:00 h. 
12.30 h. 

Recepción de deportistas y acompañantes en el Hotel. 
Reunión de Delegados, pase de lista y sorteo de puestos para la primera Manga. 

13:30 h. 
15:00 h. 
15:30 h. 
15:45 h. 
16:45 h. 
19:45 h. 

Comida (Opción A) 
Salida hacia el escenario de pesca. 
Reparto de cebos y engodos. 
Entrada a los puestos de pesca. 
Inicio de la Primera Manga 
Final de la Primera Manga. Control, Pesaje y Clasificación. 

        21:00 h. 
        23:00 h. 

Cena (Opción A). 
Sorteo de la Segunda Manga y Tercera Manga. 

 
Sábado, 20 de septiembre      
                                     

07:00 h. 
07:45 h. 
08:15 h. 
08:30 h. 
09:30 h. 
12:30 h. 
13:00 h. 
13:45 h. 
14:00 h. 
15:00 h. 
18:00 h. 
19:30 h. 

Desayuno (Opción A). 
Salida hacia el escenario de pesca. 
Reparto de cebos y engodos. 
Entrada en los puestos de pesca. 
Inicio de la Segunda Manga. 
Final de la Segunda Manga. Control y pesaje 
Reparto de bolsas picnic (opción A). 
Reparto de cebos y engodos. 
Entrada en los puestos de pesca. 
Inicio de la Tercera Manga. 
Fin de la Tercera Manga. Control, pesaje y Clasificación. 
Exposición de Clasificaciones. 

20:00 h. Proclamación de Campeones y entrega de Medallas, Trofeos y distinciones. 
21:00 h. Cena (Opción A). 

 
Domingo, 21 de septiembre 
 
9:00 h. a 10:00 h. Desayuno y feliz regreso. 
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III CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN  DE  CORCHEO - MAR CLUBES, CATEGORÍA ABSOLUTA 
Puerto de Berbes, Vigo. Del 19 al 21 de septiembre. 

BBOOLLEETTÍÍNN  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  PPAARRAA  PARTICIPACIÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL_________________________________________ 
Equipo-Club:     

DEPORTISTAS      Nombre y apellidos Fecha   Nacimiento Indicar opción A o B Licencia Federativa D.N.I. 

     

     

     

     

     
 

Equipo-Club:     
DEPORTISTAS      Nombre y apellidos Fecha   Nacimiento Indicar opción A o B Licencia Federativa D.N.I. 

     
     
     
     
     
 

 

 

 

El importe final anterior deberá ser transferido antes del día 19  de agosto, según acuerdo asambleario, a  la cuenta corriente de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  
PESCA Y CASTING, en Cajamar- Ruralcaja, IBAN: ES96 3058 2023 60 2731900018, enviando copia del justificante a la FEPyC. 
 

El Presidente Territorial                                                                   ____________,   de agosto de 2014. 

                                                                                                 Cuota de Inscripción por participación:                130 

                                    Opción A -  Nº Equipos-Clubes ….. Participación, Hotel  y Comidas   1.075 € 

Opción B -  Nº Equipos-Clubes ….. Participación  500 €                        

Importe Final:  

 
 
Euros 
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III CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN  DE  CORCHEO - MAR CLUBES, CATEGORÍA ABSOLUTA 

Puerto de Berbes, Vigo. Del 19 al 21 de septiembre. 
BBOOLLEETTÍÍNN  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  PPAARRAA  PARTICIPACIÓN OFICIOSA DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL______________________________________________________ 
 

Tipo inscripción Nombre y apellidos Fecha Nacimiento Licencia  Federativa Club de Pertenencia D.N.I. 

Capitán/Reserva      

Capitán/Reserva      

      
 

Acompañantes Nombre y apellidos  Acompañantes Nombre y apellidos  

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 El importe final anterior deberá ser transferido  antes  del  día 19 de agosto, a la Federación Gallega de Pesca cuenta número  ES34 2080 0176 9630 4001 0672 remitiendo copia 
del justificante a federacion@fgpesca.org. 

                        El Presidente Territorial                                                               ____________, ….  agosto de 2014 
 

                                                                               Número de participantes oficiosos    por  150 €.   

                               En su caso, suplemento habitación individual ….. personas  x  50 €.   

                                                                                         Importe Final:    Euros 


