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XXX CAMPEONATO DE ESPAÑA MAR-COSTA 
CLUBES, “CAPTURA Y SUELTA”, CATEGORÍA 

ABSOLUTA 
 

CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO 

Del 22 al 25 de septiembre 
Playa del Perellonet – Valencia 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 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 bj. 
46022 Valencia 
Tel: 961.054.181 
E-mail: comites@fepyc.es 

mailto:fepyc@fepyc.es
http://www.fepyc.es/
mailto:comites@fepyc.es
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CIRCULAR. -  28/22 
A TODAS LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 

XXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MAR-COSTA CLUBES, “CAPTURA Y 
SUELTA”, CATEGORÍA ABSOLUTA. 

 
El Campeonato de España de Mar-costa clubes, “captura y suelta”, categoría absoluta, está convocado por 
la Federación Española de Pesca y Casting y organizado por 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. 
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 la Playa del Perellonet, Valencia. 
Del 22 al 25 de septiembre.  
El plazo de inscripción y por tanto el envío de los Boletines, por parte de las Federaciones 
territoriales, finaliza el 25 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 el HOTEL SICANIA ***, c/Joanot Martorell, 14-16 46400 

Cullera (Valencia), Tel. 961 720 143, a partir de las 10:00 h de la mañana del jueves 22 de septiembre. 
 
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/dúos), 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. 
 
Inscripciones Oficiosas 
El Boletín de inscripción de la participación Oficiosa (Capitanes, acompañantes…), se remitirá a se remitirá 
a la Federación Pesca de la Comunidad Valenciana.  Dirección: Pintor Ferrer Calatayud, 7 – Bajo. Población: 
Valencia CP.: 46022. Telf.: 963 559 053.E mail: fpcv@federacionpescacv.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. 
 
 
 
 

https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición
mailto:fpcv@federacionpescacv.com
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Clasificaciones 
Los dos primeros equipos clasificados, serán los representantes Españoles en el Campeonato del Mundo de 
2022. Su asistencia será subvencionada parcialmente por la FEPyC y todos sus componentes, por tanto, 
estarán sujetos a la disciplina organizativa y deportiva de la Federación Española. 
 
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: 
Individuales 
Trofeo a la Pieza Mayor. (En caso de empate a pieza mayor no se adjudicará trofeo). 
 
 

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. - La competición se celebrará a 3 Mangas de 4 horas cada una de ellas. Tanto el inicio como el final 
de cada prueba serán indicados con señales adecuadas.  
 
Entrada a los puestos. - Con la primera señal “entrada a los puestos” antes del inicio de la manga, se 
autorizan lances de prueba sin anzuelo y se puede iniciar la preparación del material. 
 
A partir de ese momento el deportista no podrá salir del puesto de pesca hasta la FINALIZACIÓN DE LA 
MANGA. Igualmente está prohibido recibir o suministrar cualquier material a los deportistas a excepción de 
elementos rotos que puedan ser reemplazados y ello siempre con autorización del Juez o miembros del 
Comité Técnico. 
 
Se autoriza para efectuar el lance introducirse hasta el tobillo solamente. 
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Cebos. - El precio del cebo será de 65 €/deportista para las 3 mangas y consistirán probablemente en 7 cajas 
de lombriz y 1 de coreano por manga.  
 
Material Deportivo 
Anzuelos. -  Con una medida mínima de 5 mm. de ancho total. 
 
Obligatorio: Todos los deportistas como elementos auxiliares en el puesto de pesca dispondrán de un cubo 
de al menos 17 litros y un oxigenador que estará en funcionamiento siempre que se tengas capturas en su 
interior. 
 
Medición y control de las capturas 
Todas las capturas se considerarán válidas y una vez medidas se devolverán al agua en el mínimo tiempo 
posible. 
 
El deportista deberá de realizar el desanzuelado de la captura de la manera menos lesiva posible para el pez 
y deberá de mantener la pieza viva hasta su medición por lo que deberá de estar provisto de un cubo con 
agua, en su puesto de pesca. La captura deberá introducirse en el cubo antes de efectuar el lance de la 
caña. 
 
Las capturas deben ser medidas por el juez o miembros del Comité Nacional. En ningún caso podrá el 
deportista realizar la medición. Se autoriza la presencia durante la medición de capitanes sean o no del 
Equipo-Club del deportista. Una vez medida la pieza se anotarán los puntos según la tabla de conversión en 
el anexo1 en la hoja de control de capturas. 
 
Se anotará la medida de cada pieza en la hoja de control de capturas, como número entero, desechando los 
decimales si los hubiera, utilizando la fórmula del redondeo cuando supere los 12 cms. SIEMPRE AL ALZA  
 
De 1 a 9 milímetros = Número superior 
Ejemplos: 21,1 cms.= 22 cms.       21,4 cms.= 22 cms. 21,8 cms.= 22 cms. 
 
MENORES DE 12 cms = 1 PUNTO 
Ejemplos; 11,9 cms = 1 punto 
 
Excepciones: 
Las especies que su morfología sean anguiliformes (serpientes, lirones, congrios, etc.) se aplicara la 
columna nº15. 
Las rayas, anguilas, chuchos y similares serán piezas NO VALIDAS en la competición. 
 
La hoja de control de capturas se realizará por duplicando, entregando el Juez una copia de ellas firmada al 
deportista que deberá de firmar la conformidad de lo anotado en la copia, que posteriormente entregará al 
juez asignado. 
 
El deportista es responsable de que se realice correctamente todas y cada una de las anotaciones de las 
capturas obtenidas por lo una vez conformada la copia, esta será el único documento válido para el Jurado 
de la prueba. 
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. 
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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. 
 
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. 
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 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. 
 

 
 Comité Técnico 

 
                                                                   
 

 
 
 
 
 

DETALLE DE LAS INSCRIPCIONES 
 

5 DEPORTISTAS EN OPCIÓN A (1.900 €) INCLUYE:  
• Participación en el Campeonato. 

• Tres noches de hotel en comida, desayuno y cenas correspondientes. 

• Clausura 

 

5 DEPORTISTAS EN OPCIÓN B (1.375 €) INCLUYE:  
• Participación en el Campeonato. 

• Clausura. 

 
PARTICIPANTES OFICIOSOS (CAPITANES, ACOMPAÑANTES, ETC.) 185.- € INCLUYE:  
• Tres noches de hotel en habitación doble con comida, desayuno y cenas correspondientes. 

• Clausura. 
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PROGRAMA 
 

Acto inaugural, entrega de trofeos y clausura, son de obligada asistencia 

 
Jueves, 22 de septiembre. 
 

10:00 h. Toma de habitaciones en el hotel (Opción A). 
12:00 h. Acto inaugural y presentación de Clubes en Hotel. 
13:00 h. Reunión de capitanes y sorteo en el hotel. 
13:30 h. Comida en el hotel (Opción A). 

                    16:00 h. Entrada en los puestos. Entrega picnic y cebo  
17:00 h. Inicio de la 1ª manga.  
21:00 h. Final de la 1ª manga.  
 
Viernes, 23 de septiembre. 
 08.30 h. Desayuno en el hotel (Opción A). 
13:30 h. Comida en el hotel (Opción A). 
16:00 h. Entrada en los puestos. Entrega picnic y cebo  
17:00 h. Inicio de la 1ª manga.  
21:00 h. Final de la 1ª manga.  

 
                    Sábado, 24 de septiembre. 

08.30 h. Desayuno en el hotel. 
13:00 h. Comida en el hotel. 
15:00 h. Entrada en los puestos. Entrega cebo. 
16:00 h. Inicio de la 3ª manga. 
20:00 h. Final de la 3ª manga. 
22:30 h. Cena clausura, clasificaciones y entrega de trofeos. 

 
                    Domingo, 25 de septiembre. 

09:00 h. Desayuno en el hotel. 
 
              Buen viaje de regreso a casa!! 

 
El horario podrá sufrir variaciones, según la presencia de bañistas. 
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XXXXXX  CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  DDEE  MMAARR--CCOOSSTTAA  CCLLUUBBEESS,,  CCAATTEEGGOORRÍÍAA  AABBSSOOLLUUTTAA  ““CCAAPPTTUURRAA  YY  SSUUEELLTTAA””..    

Se celebrará en la Playa del Perellonet, Valencia.  

BBOOLLEETTÍÍNN  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  PPAARRAA  PARTICIPACIÓN OFICIOSA DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL___________________________________ 

Tipo 
inscripción 

Nombre y apellidos Nº Licencia 
Federativa 

Fecha Nacimiento D.N.I. 

Capitán     

Capitán     

Reserva     

Reserva     

 

Acompañantes Nombre y apellidos Acompañantes Nombre y apellidos 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

El importe final anterior deberá ser transferido antes del 25 de agosto a la Federación de Pesca Comunidad Valenciana a la cuenta del Campeonato número ES09 0081 1320 
2800 0117 0326  en el Banco Sabadell, remitiéndole copia del justificante al correo fpcv@federacionpescacv.com 

        El Presidente Territorial                                                             ____________, de agosto de 2022. 

                                            Número de participantes oficiosos, clausura incluida…., por 185.- €                     

                             En su caso, suplemento habitación individual…  personas x 90.- € los 3 días   

           Cena de clausura para los acompañantes no alojados en el hotel   personas x 40.-€  

                                                                                                                                                                Importe Final:     Euros 

mailto:fpcv@federacionpescacv.com

