VICAMPEONATO DE PESCA MODALIDAD
MIXTA POR PAREJAS 2020
BASES:
-

REGLAMENTO: Se aplicará el Reglamento Oficial de Competiciones.
ESCENARIO: Río Cabriel, coto cristinas
HORA Y LUGAR DE REUNIÓN: Día 27 y 28 de Junio a las 7:30 horas en la explanada parte baja
del coto.
DESARROLLO: cuatro mangas, cada pescador controlará y pescara dos mangas respectivamente.
DÏA 271ª manga: 08:30 a 10:30
- 2ª manga: 11:00 a 13:00
COMIDA: 13:00 a 15:00 (Restaurante Cabañas, Carboneras)(por cuenta de la federación
para federados en Cuenca)
- 3ª manga: 15:00 a 17:00
- 4ª manga: 17:30 a 19:30
DÏa 285ª manga 8:30-10:30
6ª manga 11:00-13:00

DÏA 27-20:00 Horas recogida de plicas y. sorteo de regalos para todos los participantes.
Las mangas de pesca serán por sorteo (1-3-6, 2-4-5).
DÏA 28-A las 13 h. entrega de trofeos en la explanada.
Después comeremos en el restaurante Las Corbeteras el que lo desee pagando el importe
el pescador.
- MEDIDA- Truchas de medida igual o superior a 19 cm. En toda su extensión..
- APAREJOS AUTORIZADOS: moscas/ninfa/streamer hasta tres por aparejo sin arponcillo o
eliminado, distancia mínima entre señuelo 50 cms, 5 cms, mínimo el codal. Cucharillas con un solo
anzuelo y la muerte eliminada o inutilizada y buldo. Entrega de la pieza al control en la sacadera.
- PREMIOS: trofeos a las tres primeras parejas clasificadas, y pieza mayor..
-INSCRIPCIÓN: GRATUITA, a través de los teléfonos 661 664 925 y 609 226 358, hasta completar
cupo de parejas, fecha límite miércoles 24 de Junio.
Imprescindible tener la Licencia Federativa correspondiente a la temporada 2020 en vigor, también se
podrá obtener una hora antes del comienzo del campeonato en el lugar de concentración.
Se prestará especial atención a la higiene así como mantener las medidas de seguridad en cuanto al
covid-19.

Organiza: Delegación de la Federación de Pesca de Castilla la Mancha en
Cuenca.
Colabora:

- JUCAR SPORT.

- DEPORTES CHEMA

