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XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA  
DE EMBARCACIÓN FONDEADA CLUBES 

“CAPTURA Y SUELTA” 
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO  

 
Del 11 al 13 de marzo  

 
Marina Internacional – Torrevieja - Alicante 

 
 

 
 

  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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CIRCULAR Nº.- 02/22 
A TODAS LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 

XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA  DE EMBARCACIÓN FONDEADA-CLUBES, 
“CAPTURA Y SUELTA” CATEGORÍA ABSOLUTA. 

 
El Campeonato de España de embarcación fondeada clubes, Captura y Suelta, categoría absoluta, está 
convocado por la Federación Española de Pesca y Casting y organizado por la 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 el Club Náutico Marina Internacional, Torrevieja - Alicante  
Del 11 al 13 de marzo. 
 
El plazo de inscripción y por tanto el envío de los Boletines, por parte de las Federaciones Territoriales, 
 finaliza el 28 de febrero. Las no recibidas en la fecha indicada entenderemos no es de su interés 
participar en este Campeonato. 
 
Sobre las edades de participación: 
No podrán participar los menores de 16 años. 
 
Concentración y Hospedaje 
La recepción de participantes tendrá lugar en Hotel Playas de Torrevieja a partir de las 17:00 horas, del 
viernes día 11 de marzo.  Dirección: C/. Del Cabo S/N CP.:03188 Torrevieja Telf. 966 92 17 11 
 
Coordenadas: P.E. Carrilon P.E. Junquicos P.E. Mamellas Piedras de 

Lastre 
Punta Prima P.E. Tomillar 

 37 56 062 37 54 567 37 51 890 37 57 630 37 56 150 37 56 475 
 00 35 540 00 40 751  00 39 930 00 39 930 00 41 790 00 40 260 
Inscripciones 
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), 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 la Delegación 
de pesca de Alicante.  Dirección: Pintor Gisbert, 64 – Entlo. A Población: Alicante CP.: 03005.  
Telf.: 965 123 394. Móvil. 617 513 859 E mail: francis@federacionpescacv.com 

https://www.fepyc.es/reglamento-de-competición
mailto:francis@federacionpescacv.com
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El hospedaje se ha previsto en habitaciones dobles, y se ruega que en las hojas de inscripción o en escrito 
aparte, indiquen sus preferencias en la distribución de habitaciones para capitanes y acompañantes. Si no 
existe ninguna indicación, la Organización hará la oportuna distribución de plazas en las habitaciones. Si 
se desea habitación individual, deberá solicitarse expresamente y abonar la diferencia del importe de la 
habitación doble. 
 
Representación de las Selecciones Autonómicas (Capitanes)                                 
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. 
                                                                                  
Clasificaciones 
Los dos primeros clubes clasificados, serán los representantes españoles en el Campeonato del Mundo, 
siempre que España participe en él. 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 
Medallas a los miembros de los Club Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado. 
Trofeos al Club Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado. 
 
 
 

PROTOCOLO COVID 
 

Normativa específica (COVID) para este campeonato. 

 Solo podrá asistir a la reunión de capitanes una persona por Club. 

 El cebo y una bolsa que contendrá guantes, mascarilla, gel hidroalcohólico, bolsas para la entrega 
de las capturas, serán recogidas por los capitanes en el puerto antes del acceso a los barcos. 

 Es obligatorio en todo momento la utilización de la mascarilla.  

 Estará prohibido el acceso a la cabina del barco. 

 No se puede ceder o compartir material de pesca.  

 Solo el patrón podrá utilizar la sacadera del barco. 
 
 

BASES 
 

Las inscripciones de deportistas en Campeonatos de toda índole, 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. 
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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 2 mangas de 4 horas cada una de ellas. 
Tanto el inicio como el final de cada prueba, serán indicados con señales acústicas o por radio, según se 
establezca en la reunión de  capitanes.  
 
Clasificaciones. - Por sectores, que serán tantos como barcos participantes en la prueba. 
 
Sorteo.- La asignación de los puestos de cada uno de los componentes de los equipos  será mediante sorteo, 
de tal forma que los cuatro deportistas de cada equipo competirán en embarcaciones diferentes, siempre 
que sea posible, por número de embarcaciones, cedidas por la organización para la competición.  
 
Controles.- La función de Controles quedará encomendada a los Patrones, que velarán el seguimiento de las 
normas de la Competición y  comunicarán al Juez cualquier incumplimiento.  
 
Anzuelos. -  Con una medida mínima de 7 mm. de ancho. 
 
Capturas. -   Normas captura y suelta:  
 
1.- Mediadas máximas de los cajones a introducir en le embarcación   40 cm ancho x 50 cm de fondo. 
 
 (EXCEPCIONALMENTE EN ESTE CAMPEONATO SE ADMITIRAN LAS CAJAS O MOCHILAS ACTUALES) 
2.- En la embarcación solo se podrán introducir como máximo TRES cañas de las cuales. Solo una podrá estar 
en acción de pesca. 
3.- La medida de Anzuelo mínima será de 7 mm de ancho total. 
4.- Todos los deportistas deberán llevar un cubo provisto de oxigenador. Cubo de 17 litros como mínimo 
5.- Los puestos de los Deportistas, en las embarcaciones, para el inicio de la Manga, serán sorteados UNA VEZ 
ESTE FONDEADA LA EMBARCACION. 
6.- La medida mínima para las capturas validas será de 15 Cm. 
7.- Se proporcionará una plica a cada deportista para el control de capturas indicando su    Nombre   y dorsal y 
la manga (1ª, 2ª, etc.). 
El recuento de las capturas se realizará en la embarcación, en el momento del cambio de PUESTO de los 
Deportistas ósea aprox. 45 min. DANDO TIEMPO SUFICIENTE, PARA LA REANUDACION DE LA MANGA. 
 
8.- SISTEMA DE CONTROL DE CAPTURAS: 
El deportista del puesto 1 anotará las capturas del puesto 2, este al del puesto 3 y este al el puesto 4, en el 
sentido de las agujas del reloj. El cambio de puesto se producirá una vez anotada las capturas de cada 
deportista. Una vez finalizada la Manga y hecho el recuento en las plicas, Cada Deportista deberá entregar la 
plica firmada al JUEZ y este la entregará a la mesa de Organización, para su recuento y control clasificatorio. 
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Cebos.- Serán suministrados por la organización y consistirán probablemente en 32 cajas de coreana 
especial, 4 cajas (de 1 kg aprox.) de langostinos por Club para las dos mangas. El precio total del cebo es 
de 130 € que serán abonados por los participantes en la reunión de capitanes. 
 
Fondeos.- La organización dispondrá de dos fondeos (anclas) auxiliares, para el caso  de que alguna de las 
embarcaciones tuviera algún percance o pérdida del suyo. 
 
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 las embarcaciones.  
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. 
 

Comité Técnico 
José Luis Fernández Iñigo 
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ESPECIES SUJETAS A MARCAJE 
 

Consiste en un corte en la base de las dos aletas pectorales y en el lóbulo inferior de la aleta caudal como se indica 

en la imagen. 

 

NOMBRE CIENTÍFICO DENOMINACION COMÚN NOMBRE VALENCIANO 

Demtex Demtex Denton Dentó 

Epinephelus marginatus Mero Anfós 

Sciaena umbra Corvallo Corball de roca 

Scorpaena scrofa Cabracho Cap-roig 

Seriola dumerili Pez limón Cèrvia/letxa 

Umbrina cirrosa Verrugato Corball 

Zeus faber Pez de San Pedro Gall 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ESPECIES PELIGROSAS  
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PROGRAMA 
 

 
 

DETALLE DE LAS INSCRIPCIONES 
 

4 DEPORTISTAS EN OPCIÓN A (1500 €) INCLUYE:  
• Participación en el Campeonato. 

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

• Comida de picnic. 

• Cena de clausura 

 
4 DEPORTISTAS EN OPCIÓN B (1100 €) INCLUYE:  
• Participación en el Campeonato. 

• Cena de clausura. 

 
PARTICIPANTES OFICIOSOS (CAPITANES, ACOMPAÑANTES, ETC.) 160 €) INCLUYE:  
• Una noche de hotel en habitación doble con cena y desayuno 

• Comida de picnic. 

• Cena de Clausura.

 
Viernes, 11 de marzo. 
17:00 h. Entrada al Hotel:  

Recepción de deportistas y acompañantes en el Hotel, distribución de habitaciones. 

19:30 h. 
21:00 h.     

Reunión de capitanes en el hotel y sorteo de las dos mangas. 
Cena hotel Opción A 

 
Sábado, 12 de marzo. 
06:00 h. Desayuno en el Hotel Opción A  
06:30 h. Entrega de cebos en el club náutico 
07:00 h. Embarque y salida a la Competición. 
08:00 h. Inicio de la Primera Manga 
12: 00 h. Fin de la Primera Manga. 
12:30 h. Reparto de Picnic opción A. 
14:00 h. Embarque y salida a la Competición. 
15:00 h. Inicio de la Segunda Manga. 
19:00 h. 

21:00 h.     
Fin de la Segunda Manga. 
Exposición de clasificaciones en el hotel, proclamación de Campeones y entrega de 
Medallas y Trofeos en el hotel. 

21:30 h.     Cena en hotel. 
 
Domingo, 13 de marzo. 
 
Desayuno y buen viaje de regreso. 
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28013-Madrid 
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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 

 
 

XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EMBARCACIÓN FONDEADA-CLUBES “CAPTURA Y SUELTA” (CATEGORÍA ABSOLUTA) 

 Del 11 al 13 de marzo. Club Náutico Marina Internacional, Alicante. 
 

BBOOLLEETTÍÍNN  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  PPAARRAA  PARTICIPACIÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL__________________________________________ 

Tipo 
inscripción 

Nombre y apellidos Nº de Licencia 
Administrativa 

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 a la antes del 28 de febrero a la Federación Pesca Comunidad Valenciana ES09 0081 1320 2800 0117 0326 en 
Banco Sabadell remitiéndoles copia del justificante. 
                                        

                                                      El Presidente Territorial        ______________,  de febrero 2022. 

            Número de participantes: Capitanes, reservas y acompañantes …… , por 160 €.                     

               En su caso, suplemento habitación individual 25€ x …..persona x 2 días x 50 €.    

                                                                                                                                                                          Importe Final:     Euros 


