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II CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DE
PESCA DESDE KAYAK CLUBES,
CATEGORIA ABSOLUTA
Puerto Deportivo Juan Montiel
Águilas - Murcia
1 y 2 de junio
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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, 7 B
46022 Valencia
Tel: 961.054.181
E-mail: comites@fepyc.es

CIRCULAR Nº.- 18/19
A TODAS LAS FEDERACIONES TERRITORIALES
II CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DE PESCA DESDE KAYAK CLUBES
El Campeonato de España open de pesca desde kayak clubes, categoría absoluta, está convocado por la Federación
Española de Pesca y Casting y organizado por la Federación de Pesca de la Región de Murcia, 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.
Lugar, fecha y plazos de inscripción:
Se celebrará en el Puerto Deportivo Juan Montiel - Águilas - Murcia
1 y 2 de junio.
El plazo de inscripción y por tanto el envío de los Boletines, por parte de las Federaciones Territoriales, finaliza el 2 de
mayo. Las no recibidas en la fecha indicada entenderemos no es de su interés participar en este Campeonato.
Sobre las edades de participación
La edad mínima para poder participar será de 18 años.
Concentración y hospedaje:
La concentración de participantes tendrá lugar en el Puerto Deportivo Juan Montiel a las 19:00 h. del sábado día
1 de junio de 2019.
Además de la cesión de espacio para acampar en el interior de las instalaciones, el Puerto Deportivo dispone de los
siguientes alojamientos:
 HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL****, Playa de Poniente, Águilas, teléfono 968493493,
www.hotelpuertojuanmontiel.com E mail: reservas@hotelpuertojuanmontiel.com
 BEA BEACH HOSTEL, Playa de Poniente, Águilas, teléfono 968111213, www.beabeachhostel.com
E mail: reservas@beabeachhostel.com
Inscripciones/ asistencia:
Las inscripciones se realizarán obligatoriamente por medio del boletín correspondiente y en el plazo indicado en él,
adjuntando el respectivo justificante bancario.
Inscripciones Oficiales
El Boletín de inscripción de la participación Oficial (deportistas/clubes), 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 su Licencia Federativa.
Inscripciones Oficiosas
El Boletín de inscripción de la participación Oficiosa (capitanes, acompañantes…), se remitirá a Federación Murciana
de Pesca, Paseo Virgen de la Fuensanta, núm. 6, Bajo. CP: 30008 Murcia. Teléfono: 968221012 Móvil:
601220235. Fax: 968221012. E-mail: fprm@fprm.es
Representación de los Equipos (Capitanes).
Las Federaciones Territoriales podrán nominar capitanes para asistir a sus deportistas/equipos durante la competición.
A efectos de nominación de medallas premiadas, se citará al primero de los inscritos como tales en el Impreso de
participación oficiosa de la Convocatoria.
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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.

A cargo de la Federación Territorial organizadora:
•
Trofeo a los Equipos-Clubes Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado y a la Pieza Mayor.
Premios:
1º Equipo clasificado: 4 cheques por valor de 100€ canjeable en Peskayak y 4 cañas Tubertini.
2º Equipo clasificado: 4 cheque por valor de 75€ canjeable en Peskayak y 4 carretes Tubertini.
3º Equipo clasificado: 4 cheques por valor de 50€ canjeable en Peskayak y 4 lotes Tubertini.
El Reglamento de Competiciones es recomendable comprobarlo en nuestra página Web si vais a participar en
esta Competición. http://www.fepyc.es/reglamento-de-competici%C3%B3n
BASES
Durante la competición, queda prohibido el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, incluso la tenencia de estas
últimas. Esta prohibición afecta a toda la estructura federativa en todo el escenario.
Para efectuar una reclamación será obligatorio hacer un depósito de 100€ previo a la reclamación. En caso de
estimarse la reclamación el importe será devuelto, en caso contrario se destinará a los Comités Técnicos de Juventud.
Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de capitanes.
Manga.- Con una duración 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.
Embarcaciones.- Se prohíbe cualquier tipo de propulsión que no sea la generada por la acción física del deportista.
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.
Seguridad.- Todos los deportistas tendrán que vestir OBLIGATORIAMENTE un chaleco salvavidas y llevar un
silbato durante todo el tiempo de la competición, desde la entrada al agua hasta la salida.
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.
Será obligatorio llevar emisora o teléfono, 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 mínima
reglamentaria de 50m.
Si el barco de seguridad ondease una bandera roja es la comunicación de peligro en el mar y la competición finalizaría.
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Cañas.- Máximo dos cañas en acción de pesca por cada deportista y un máximo de tres puntas por caña.
Desde la salida y hasta el inicio de la prueba, todas las cañas podrán estar montadas pero sin el anzuelo.
Lastres (pesos).- Los aparejos cebados con el peso deberán siempre tocar fondo.
Cebos.- No se autoriza la pesca con pez vivo o muerto, siendo motivo de descalificación. Sí se autoriza el uso
de cebo de espetones, agujas, muertas, que deberán estar provistos de sus correspondientes anzuelos,
máximo 3.
Cebado.- Se autoriza el cebado de las aguas.
Anzuelos.- Tendrán una medida mínima de 5 mm. de ancho total, el posible montaje autorizado de los anzuelos
simples, dobles o triples se limita a tres “PUNTAS”.

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.
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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.
Los participantes deben llegar al punto indicado por la organización con la bolsa de pesaje cerrada y precintada.
Las capturas de los participantes en kayaks dobles computan el total de la pesca entre los dos participantes.
Finalizada la competición los Kayak tendrán 30 minutos para llegar al punto de entrega de capturas,
transcurrido este tiempo se establece la penalización del 25% de la puntuación total por cada tramo de 10
minutos o fracción.
Paralización o Suspensión.
La paralización o suspensión se determinará por el Comité Técnico y Juez o Jueces presentes en el escenario,
teniendo en cuenta que en todo caso primará la seguridad del deportista.
Paralización por Tormenta.
Si la tormenta se declara antes o durante la entrada a los Kayak:
No se autorizará a ningún deportista a montar el material; una señal indicará el aplazamiento o la parada de la
preparación.
Si las condiciones atmosféricas variaran y entra en los límites de posibilidades del programa/horario, la prueba podrá
reanudarse y desarrollar normalmente.
Si por el contrario, las condiciones no mejorasen o si el programa/horario no lo permitiese, la prueba sería anulada.
Si por cualquier circunstancia o contratiempo, la competición no se pudiera realizar en los escenarios
previstos, la competición se hará en la zona de abrigo prevista por el Jurado.
Cambios de deportistas en los Campeonatos de España.
Recordamos a las Federaciones Autonómicas y/o en su caso a los capitanes 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 las los
equipos/clubes 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.

Presidente del Comité Técnico Nacional.
Pablo Calatayud Calatayud
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ESCENARIO DE PESCA
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TABLA ANEXA
Se establecen para este Campeonato las siguientes tallas mínimas

NOMBRE COMÚN
Aguja
Aligote
Anjova
Atún blanco*
Atún Rojo*
Bacaladilla
Bacoreta
Barracuda – Espetón
Breca
Besugo
Bonito
Caballa
Cherna
Congrio
Corvina
Denton
Dorada
Estornino o Caballa del Sur
Gallo
Herrera o Magre
Japuta o Palometa
Jureles
Lenguado Europeo
Lisas/Mújoles
Listado
Llampuga
Lubina
Melva
Merluza o Pescadilla*
Meros
Mojarra
Morena
Palometón
Pargo
Patudo*
Pez Espada*/Emperador*
Pez Luna
Pez de San Pedro
Rapes
Salema/Salpa
Sargos
Sargo
Sargo Picudo
Serviola – Lecha – Pez Limón

NOMBRE CIENTÍFICO
Belone belone
Pagellus acarne
Pomatomus Saltatrix
Thunnus alalunga
Thunnus thynnus
Micromesistius poutassou
Eythynnus Alletteratus
Sphyraena Sphyraena
Pagellus erythrinus
Pagellus bogaraveo
Sarda Sarda
Scomber scombrus
Polyprion americanus
Conger Coger
ArgyRosomus Regius
Dentex dentex
Sparus aurata
Scomber colias japonicus
Lepidorhombus spp
Lithognatus mormyrus
Brama brama
Trachurus spp
Solea solea
Mugil spp
Katsuwonus Pelamis
Coryphaena Hippurus
Dicentrarchus labrax
Auxis Rochei
Merluccius merluccius
Epinephelus spp
Diplodus vulgaris
Muraena Helena
Lichia Amia
Pagrus pagrus
Thunnus obesus
Xiphias gladius
Mola mola
Zeus Faber
Lophius spp
Sarpa salpa
Diplodus spp
Diplodus sargo
Diplodus puntazo
Seriola Dumerili

TALLA
25 cm.
17 cm.
25 cm.
115 cm o 30 kg.
15 cm.
25 cm.
30 cm.
15 cm.
33 cm.
25 cm.
18 cm.
45 cm.
30 cm.
30 cm.
no autorizado
20 cm.
18 cm.
15 cm.
20 cm.
16 cm.
15 cm.
20 cm.
16 cm.
25 cm.
25 cm.
25 cm.
25 cm.
20 cm.
45 cm.
18 cm.
30 cm.
30 cm.
18 cm.
100 cm.
no autorizado
25 cm.
30 cm.
15 cm.
15 cm.
23 cm.
18 cm.
25 cm.

*Estas especies requieren autorización específica
Solo se pueden capturar las especies de peces que aparecen en el Anexo I del R.D. 347/2011 que regula la pesca marítima
de recreo en aguas exteriores

Las especies no reseñadas tendrán una medida mínima de 15 centímetros
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PROGRAMA
TODOS LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL PROGRAMA SON DE OBLIGADA ASISTENCIA

Día 31 de mayo de 2019 (viernes)
Durante todo el día, recepción de participantes y vehículos en las instalaciones del Puerto Deportivo Juan Montiel
(Zona reservada de acampada).
Día 1 de junio de 2019 (sábado)
Durante todo el día, recepción de participantes y vehículos en las instalaciones del Puerto Deportivo Juan Montiel
(Zona reservada de acampada).
19,00 horas En el salón del Puerto Deportivo Juan Montiel
 Acto inaugural del Campeonato con asistencia de una representación de todas las Selecciones
participantes
 Reunión de Capitanes, formación del Jurado, explicación de normas de competición y seguridad,
características del escenario, etc.

20,00 horas Cocktail de bienvenida ofrecido por la Dirección del Puerto
Día 2 de junio de 2019 (domingo)
05,00 horas Recepción de participantes y vehículos en las instalaciones del Puerto Deportivo Juan Montiel.
05,30 horas En el salón del Puerto Deportivo Juan Montiel:
 Acreditación de los participantes (D.N.I., Licencia Administrativa, Licencia Federativa)
 Firma de las hojas de salida
 Reparto de los dorsales, adhesivos con el número asignado en la competición, tarjetas, bolsas,
avituallamiento, etc.
 Desayuno para todos los deportistas inscritos en el Campeonato.
 Desayuno para todos los acompañantes inscritos en el Campeonato (horario libre hasta las 11,00 horas).

06,30 horas Revisión de las embarcaciones y colocación en la Playa La Casica Verde.
07,15 horas Inicio de la competición.
12,15 horas Fin de la competición y entrega de capturas en el lugar indicado por la organización.
13,00 horas Pesaje de las capturas y exposición de las clasificaciones finales.
14,15 horas Proclamación de Campeones y entrega de medallas, trofeos, diplomas y material deportivo.
15,00 horas Comida en el buffet para todos los deportistas y acompañantes inscritos en el Campeonato.
Buen viaje de regreso
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Dirección en Valencia
C/ Pintor Ferrer Calatayud, 7 bj.
46022 Valencia
Telef.: 961.054.181
E-mail: comites@fepyc.es
Tel.

II CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DESDE KAYAK CLUBES
Se celebrará en el Puerto Deportivo Juan Montiel - Águilas - Murcia, del 1 al 2 de junio.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL_________________________________________
Equipo-Club:

Navas de Tolosa, 3
91-532.83.52 fax 65.38
28013-Madrid
E-mail: fepyc@fepyc.es
Web : www.fepyc.es
Q2878032H

DEPORTISTAS

Nombre y apellidos

Nº Licencia
Administrativa

Nº Licencia
Federativa

Fecha Nacimiento

D.N.I.

DEPORTISTAS

Nombre y apellidos

Nº Licencia
Administrativa

Nº Licencia
Federativa

Fecha Nacimiento

D.N.I.

Equipo-Club:

:
Cuota de Inscripción por participación:

130

Número de Equipos ….. Participación, desayuno y comida de clausura por 400 €
Importe Final:
El importe final anterior deberá ser transferido por la FEDERACIÓN TERRITORIAL, antes del día 2 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

________, de mayo de 2019.
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Euros

Dirección en Valencia
C/ Pintor Ferrer Calatayud, 7 bj.
46022 Valencia
Telf.: 961.054.181
E-mail: comites@fepyc.es
Tel.

Navas de Tolosa, 3
91-532.83.52 fax 65.38
28013-Madrid
E-mail: fepyc@fepyc.es
Web : www.fepyc.es
Q2878032H

II CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DESDE KAYAK CLUBES
Se celebrará en el Puerto Deportivo Juan Montiel - Águilas - Murcia, del 1 al 2 de junio.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN OFICIOSA DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL:
Fecha Nacimiento Licencia Federativa
Tipo inscripción
Nombre y apellidos

Club de Pertenencia

D.N.I.

Capitanes
Capitanes
Acompañantes

Nombre y apellidos

Acompañantes

Nombre y apellidos

Número de participantes…… capitanes/acompañantes …… , por 30 €
Importe Final:

El importe final anterior deberá ser transferido a la Federación Murciana de Pesca, cuenta número BBVA número ES83 0182 4554 9602 0178 3238 remitiéndole copia del justificante.

El Presidente Territorial

, de mayo de 2019.

Euros

