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BASES PARA EL CPTO. PROVINCIAL SALMONIDOS LANCE 2020
DIA: 7 Junio
ESCENARIO: Coto de pesca “Cristinas”, río Cabriel
HORA Y LUGAR CONCENTRACION DEL CPTO.: A las 07:30 horas del día 7en la
explanada de la zona baja del coto junto a la carretera.
HORARIOS: Cuatro mangas, cada pescador controlara y pescará dos mangas
respectivamente.
1ª manga: de 08:30 a 10:30 horas.
2ª manga: de 11: a 13:00 horas.
COMIDA: de 13,30 a 14,30 horas comida (bocadillos por cuenta de la
federación).
3ª manga: de 15:00 a 17:00 horas.
4ª manga: de 17:30 a 19:30 horas
19:30 horas recogida de plicas en la misma explanada.
Las mangas de pesca serán por sorteo (1 y 3), (2 y 4).

REGLAMENTO: Se aplicará el Reglamento Oficial de Competiciones.
Cebos autorizados: LANCE: Cucharilla con un solo anzuelo y eliminado
o ausente el arponcillo del anzuelo.
Moscas: hasta tres (sin arponcillo o eliminado), y la boya o buldó fija.
Entrega de piezas en el interior de la sacadera al control.
MEDIDA MINIMA: 19 cms medidos desde la punta de la cabeza al extremo de la
cola (no a la V).
PREMIOS: A los primeros 3 clasificados trofeos, trofeo a la pieza mayor.
Los clasificados, participarán en el Cpto. Regional de Pesca de
Salmónidos Lance a celebrar durante el año 2.021, según disposición de
plazas.
Imprescindible para participar tener la Licencia de Federativa de Pesca para el
2.020 en vigor.

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL COVID 19
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Se aconseja viajar según la normativa establecida, preferiblemente de manera
individual o como máximo 2 personas, respetando la distancia de seguridad y
usando mascarilla.
Durante la competición se respetará en todo momento la distancia de
seguridad, y cuando no sea posible es obligatorio el uso de mascarilla.
Tanto el pescador como el control se harán cargo de portar los
utensilios…material de pesca etc, estando prohibido compartirlos. Todos los
participantes llevarán una regla q no compartirán, y la plica la lleva el control
todo el tiempo y la entrega directamente a la organización.
La comida se realizará al aire libre, guardando la distancia de seguridad.
La entrega de trofeos queda aplazada hasta nuevo aviso.

Un saludo.

