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XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS DE GRANDES PECES, CATEGORÍA 

ABSOLUTA 
 

CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE MUNDO 
2023  

 
Embalse de Alarcón, Motilla del Palancar, Cuenca.    

Del 31 de agosto al 4 de septiembre. 
 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Navas de Tolosa, 3 
Tel.   91-532.83.52 fax  91-532.65.38  
28013-Madrid 
E-mail: fepyc@fepyc.es 
Web : www.fepyc.es 
G05286380 

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

mailto:fepyc@fepyc.es
http://www.fepyc.es/
mailto:comites@fepyc.es


 

Más información en www.fepyc.es 

CCIIRRCCUULLAARR  NNºº..  --  2266//2222  
A TODAS LAS FEDERACIONES TERRITORIALES  

XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE 
GRANDES PECES, CATEGORÍA ABSOLUTA 

 
El Campeonato de España de pesca de grandes peces, categoría absoluta, está convocado por la 
Federación Española de Pesca y Casting y organizado por la Federación de Pesca de Castilla La Mancha 
bajo la supervisión del Comité Técnico Nacional de la Especialidad.  
 
La competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de la FEPyC. 
Se recomienda consultar el Reglamento de Competiciones y sus modificaciones: 
https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición 

 
Modificaciones al reglamento. 
https://drive.google.com/file/d/16D1yUJZ6KAIXBdm1ldvZwWCA9OLv3WKC/view 
 
Lugar, fecha y plazos de inscripción: 
Se celebrará en el Embalse de Alarcón, Motilla del Palancar Cuenca.    
Del 31 de agosto al 4 de septiembre.  
El plazo de inscripción y por tanto el envío de los Boletines, por parte de las Federaciones Territoriales, 
finaliza el 12 de agosto. Las no recibidas en la fecha indicada entenderemos no es de su interés 
participar en este Campeonato. 
 
Concentración y hospedaje 
La recepción de participantes tendrá lugar en BAR GASOLINERA BUENACHE DE ALARCON a partir de 
las 9:30 horas del miércoles, día 31 de agosto. 
 
Hoteles en Motilla del Palancar para alojamiento del sábado: 
HOTEL DEL SOL 
HOTEL SETO 
HOTEL SETOS 
 
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 Oficiosas 
El Boletín de la participación oficiosa (capitanes, acompañantes) se remitirá a la Federación de Pesca de 
Castilla La Mancha, C/ Duque de Lerma, nº 5 C.P. 45080 de Toledo. Tel.: 925256770, Móvil: 637.518930 y 
Fax 925256770 E-mail: fpclm@fedpescaclm.com 
 
Representación de las Selecciones Autonómicas  
Las Federaciones Territoriales podrán nominar capitanes para asistir a sus Deportistas durante la 
competición. A efectos de nominación de medallas a las Selecciones premiadas, se citará al primero de 
los inscritos como tales en el Impreso de participación Oficiosa de la Convocatoria. 
 
Trofeos     
A cargo de la Federación Española los siguientes: 
 
 

https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición
mailto:fpclm@fedpescaclm.com
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Individuales 
Medalla al Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado. 
Diplomas desde el 4º al 8º clasificado, ambos inclusive. 
 
Colectivos 
Medallas para todos y cada uno de los miembros de las Selecciones 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: 
Individuales 
Trofeo al Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado. 
 
Clasificaciones 
En esta Competición se emitirán tres clasificaciones: 
Dos de ellas clasificaran a todos los dúos inscritos por sus Federaciones Autonómicas, en los respectivos 
boletines de participación oficial y serán las que correspondan a la celebración del Campeonato de 
España (dúos y selecciones). 
 
La otra clasificación se confeccionará únicamente entre los Dúos igualmente inscritos en el citado Boletín, 
que al finalizar 2019 tenían la condición de deportistas de Alto Nivel. Los candidatos a esta clasificación 
vienen relacionados en el Anexo. 
 
Campeonato del Mundo 2023  
Serán seleccionados para el Campeonato del Mundo 2023, siempre que Fips-ed lo convoque y España 
participe en él, el dúo Campeón de España, el primer clasificado de la clasificación de Alto Nivel, corriendo 
lista si el campeón de España tiene esa condición y uno o dos dúos elegidos por el Comité entre los de 
Alto Nivel que tenían esa condición antes de empezar la competición y no la hayan perdido, completando 
la formación del equipo Nacional. 
  
Ascensos/ descensos de Alto Nivel. 
Perderán su condición de deportistas de alto nivel, quienes, figurando en el Anexo, no participen en el 
Campeonato de España, y de la clasificación de Alto Nivel el 33% de los participantes. 
De la clasificación del Campeonato de España ascenderán a deportistas de alto nivel, los necesarios hasta 
completar 16 dúos que la forman. Dada la categoría y su transcendencia, el nº de ascensos y descensos 
podrá variar según el número de inscritos. 
 
Los ascensos serán siempre de Deportistas que al comienzo de los Campeonatos de España no tenían la 
condición de deportistas de Alto Nivel. Los participantes que pierdan la condición de deportistas de alto 
nivel no podrán recuperarla, salvo contingencias especiales como la que figura en el párrafo siguiente, 
hasta el próximo Campeonato de España. 
 
Siendo condición indispensable para el ascenso que en la clasificación del Campeonato su puntuación sea 
positiva.  Cuando por esta causa no sea posible completar el número máximo de deportistas de Alto 
Nivel, se ajustaría el número de descensos a los precisos para que con los que asciendan se complete el 
número máximo. 
 
Sistema de puntuación. 
Sigue idénticos criterios que en agua-dulce cebador (individual) salvo que se unen en un mismo peso las 
capturas de los dos deportistas. 
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           BASES 
 

Las inscripciones de los deportistas, implicará la total aceptación del contenido de las Bases por las que se 
regirá la competición. 
 
La exhibición de banderas NO OFICIALES supondrá la apertura de expediente disciplinario.  

 
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. 
 
Se prohíbe durante la competición, usar cualquier medio de comunicación en el puesto de pesca 
(teléfonos, intercomunicadores, etc.). 
 
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 previa al sorteo del 
primer día. 
 
Mangas.- Una sola de una duración de 72 horas ininterrumpidas de pesca. El número de sectores, en 
función del total de dúos inscritos, se comunicará en la reunión de capitanes.  
 
Limitación cebos / engodos.- Los autorizados en nuestro Reglamento de Competición, sin limitación 
de cantidad. 
 
Capturas válidas.- Con un peso mínimo de 1,5 kilogramos. 
Se autoriza la entrada del participante en el agua hasta la rodilla, exclusivamente en el momento de 
salabrar la pieza, en el que podrá ayudar a su compañero. 
 
Cebos. Están prohibidos los cebos animales vivos y las huevas de pescado, así como los productos de 
origen metálico, el uso de lastre-cebador y el amasado de engodos con arcillas y similares. 
 
Sólo se autorizan harinas, pastas de envoltura, granos, pellets y boilies, flotantes o no.  
Los cebos utilizados en el anzuelo no deben exceder un diámetro de 70 mm.  
Al terminar la prueba, no se permite arrojar al agua los cebos y/o engodos sobrantes. 
Una vez dada la señal de cebado no se permite la entrada de material ni cebo a los deportistas; solamente 
podrá proporcionarse cebo a los deportistas en la hora y duración que previamente se habrá establecido 
en la reunión de capitanes  y preferiblemente a mitad de la prueba. 
 
Pesaje.- La organización proporcionará sacos de pesaje idénticos a los equipos de pesaje pero cada 
dúo deberá aportar como mínimo una moqueta de pesaje, sacadera adecuada y al menos 8 sacos de 
retención. 
 
Fuegos.- Se prohíbe terminantemente encender fuegos en todo el ámbito del Campeonato. 
 
Pernoctación.- Solamente podrán pernoctar en los escenarios de Competición, los deportistas 
participantes y los miembros de la Organización designados a Controles y Pesajes. 
 
Suspensión.- Si por causa de seguridad u otro motivo se suspendiera la competición, la aplicación del 
artículo 26 de las Normas Genéricas quedará referida a 48 horas, contadas a partir de la segunda señal. 
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Ausencias.- En esta Competición, por sus características, podrá obviarse la aplicación del Art 19.3 
cuando la ausencia del participante se produzca por el tiempo mínimo indispensable, siempre inferior 
a 1 hora, quedando el otro miembro del dúo al cuidado de las cañas en acción de pesca del ausente, así 
como de las posibles capturas que se produzcan. Tanto la ausencia como el regreso, deberán 
comunicarse previamente al Juez o Controles.  
 
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. 
 
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 Selecciones 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.  

 
 
 
 
 Comité Técnico Nacional 

José Vicente Sanchis Verdeguer 
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PROGRAMA  
 

 

 
DETALLE DE LAS INSCRIPCIONES 

 
 

 DEPORTISTAS EN OPCIÓN A (600 €) INCLUYE:  
• Participación en el Campeonato. 

•  noche de hotel en habitación doble con cena de clausura y desayuno. 

 

 DEPORTISTAS EN OPCIÓN B (500 €) INCLUYE:  
• Participación en el Campeonato. 

• Clausura. 

 
PARTICIPANTES OFICIOSOS (CAPITANES, ACOMPAÑANTES, ETC.) 250€ INCLUYE:  
• Tres noches de hotel en habitación doble  

• Comidas, cenas y desayunos 

• Clausura. 

 

 

Miércoles,  31 de agosto 

9:30 h. Reunión de capitanes, sorteo de sectores y puestos. 

11:00 h. Salida hacia el escenario de pesca. 

12:00 h. Primera Señal. Entrada de los deportistas al Ring y preparación del material deportivo. 

14:00 h. Segunda Señal. Los deportistas inician la Pesca. 

 
jueves, 1 de septiembre 

Continúa la Competición. 

 

viernes, 2 de septiembre 

Continúa la Competición. 
 

sábado, 3 de septiembre 

13:45 h. Tercera Señal. Preaviso de 15 minutos para la finalización de la prueba. 

14:00 h. Cuarta Señal.  Fin de Prueba. Se concederá un plazo suplementario de 15 minutos más al 
participante que tuviera un pez clavado antes de producirse dicha señal para poder 
cobrar su captura. 

14:15 h. Quinta Señal. Final de la competición. - La pieza que no esté fuera del agua no será 
válida. A continuación control, pesaje y clasificación. 

20:00 h. Exposición de Clasificaciones. 

21:00 h. Proclamación de Campeones, del Equipo Nacional y entrega de Medallas, Trofeos y 
distinciones.  

  

22:00 h. Cena de Clausura -  Hotel del Sol, carretera de Madrid, nº 9, 16200 Motilla del Palancar  

 
  

Domingo 4 de septiembre de 8 a 10 desayuno y buen viaje  
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ALTO NIVEL 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Apellidos Federación 

1 
Eduardo  Bruna Aguas 

Aragón 
Angel  Bruna Aguas 

2 
Oscar  Borrego Calvo 

Castilla y León 
Jose Luis Matías González 

3 
Daniel Saucedo Cano 

Cataluña 
Xavier Saucedo Cano 

4 
Bogdan Ciolacu Ciprian  

Cataluña 
Gabriel Nicolae Brana 

5 
Alex Flores Martínez 

Cataluña 
Joan Francesc Moreno Molina 

6 
Jose Antonio Borrego Pérez 

Andalucía  
Javier  Hidalgo Palacios 

7 
Sergio Moncada Castello 

Cataluña 
Daniel Navarro Montoro 

8 
Juan Antonio  Gusi Torres 

Madrid 
Mario  Martínez Fernandez 

9 
Francisco Lara Calero 

Castilla La Mancha 
Pablo González Núñez 

10 
Luis  Paredes Guerrero 

Extremadura 
Pedro M. Casablanca García 

11 
Rafael  Clemente Cordón 

Cataluña 
Carlos Sanjuán Lavilla 

12 
Arturo  Carrasquilla López 

Madrid 
Enrique  Cid Murillo 

13 
Jose Molini Escrig 

Comunidad Valenciana 
Jorge  Bartoli Pallares 

14 
Jose Albalat Cubero 

Castilla La Mancha 
Víctor Matamoros 

15 
Jose Antonio Solsona Garcia 

Cataluña 
Sergio Sicilia González  

16 
J. Alfonso Rodríguez Cortes 

Extremadura 
Marcos  Ramos Gómez 
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Navas de Tolosa, 3 
91-532.83.52 fax 91- 91-532.65.38  
28013-Madrid 
E-mail: fepyc@fepyc.es 
Web : www.fepyc.es 
G05286380 

   XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE GRANDES PECES, CATEGORÍA ABSOLUTA 
          Se celebrará el Embalse de Alarcón, Motilla del Palancar. Cuenca, 31 de agosto al 4 de septiembre. 

 

    BBOOLLEETTÍÍNN  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  PPAARRAA  PARTICIPACIÓN OFICIOSA DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

El importe final anterior deberá ser transferido antes del día 12 de agosto a la Cuenta Corriente la FEDERACIÓN DE PESCA DE CASTILLA LA MANCHA, cuenta número C.C.M  
IBAN: ES05-2105-3062-9034-0000-7044, remitiéndole copia del justificante. 

  El Presidente Territorial                                                             ____________, agosto de 2022. 

 

Tipo 
inscripción 

Nombre y apellidos 
Fecha Nacimiento 

Licencia  
Federativa 

Club de Pertenencia D.N.I. 

Capitanes      

Capitanes      

      

Acompañantes Nombre y apellidos  Acompañantes Nombre y apellidos  

      

      

                                                                     Número de participantes oficiosos ……, por 250 €  

                              En su caso, suplemento habitación individual…. personas x 3 días 18 €  

                                                                                                                                                           Importe Final:     Euros 


