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Circular Nº: 19 /14 

 
C A M P E O N A T O  A U T O N Ó M I C O   

C O R C H E O  M A R  
 
 
El Campeonato Autonómico de Corcheo Mar está convocado por la Federación de Pesca de 
la Comunidad Valenciana y organizado por la Delegación de Valencia, bajo la supervisión del 
Comité de la Especialidad. 
Esta competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y 
Casting de la FEPyC. y en todo momento será acorde con la Normativa de Competiciones de 
la FPCV. 
 
Lugar, fecha:      
Se celebrará en la ZPC de Gandía el día 13 de julio. 
 
Inscripciones / asistencia deportistas         
 
Las inscripciones se realizarán en el impreso oficial y serán remitidas por los Clubes, hasta el 
8 de julio o en el momento en que se cubran los 100 puestos de pesca disponibles en el 
Escenario y deberán comunicarse a la FPCV por correo ordinario o correo electrónico.  
Asimismo cada deportista, en el pase de lista,  tendrá que abonar el importe de 10.- €, 
correspondiente a la inscripción; este importe será destinado o bien como ayuda 
complementaria a la destinada por la FPCV a los deportistas clasificados ó para subvencionar 
algún deportista mas en el Campeonato de España a celebrar del 5 al 7 de septiembre en 
Gandía.  
 
Para cualquier duda, se puede consultar a FPCV, Tel. 96 355 90 53  y Fax: 96 372 11 36 de 
lunes a viernes.       E-MAIL: fpcv@federacionpescacv.com 
 
 
Clasificaciones. 
Los seis primeros clasificados, la inscripción correrá  por cuenta de la FPCV  en el próximo 
Campeonato de España que se celebrará en Gandía del 5 al 7 de septiembre de 2014.  
 

BASES 
Jurado.- Su composición nominal se dará a conocer en la Reunión de Deportistas previa al 
sorteo. 
Mangas.- La Competición se celebrará a 2 Mangas de 4  horas Tanto el inicio como el final 
de cada prueba, serán indicados con señales adecuadas. 
Rejón: Es obligatorio para esta Competición. 
Cebos: Serán libres. 
Cañas: Su longitud será de 8 metros máximo, con carro valenciano o carrete. Se podrán 
tener las cañas de reserva que se quieran pero con o sin cameta. 
Anzuelos: Los anzuelos utilizados no podrán ser de medida inferior a 12 milímetros 
de largo y 5 milímetros de anchura, según DOGV de fecha 26.03.2013. 
Tallaje: Según el Anexo II A), de la Normativa citada.  
 
Las capturas serán devueltas al agua, a excepción de las muertas. Éstas serán retiradas 
por la organización. 
 
Todo participante que abandone el puesto sin conocimiento del control o Juez será 
descalificado. 
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PROGRAMA 

 
06:00 h.          Concentración en la Sede del C.P. Gandía. 
 
06:30 h.           Pase  de lista, informaciones de última hora en su caso y sorteo de los puestos. 
 
 
08:00 h. Comienzo de la Primera Manga. 
 
12:00 h           Fin de la Primera Manga y pesaje. 
 
 
14:00 h.          Comienzo de la Segunda Manga. 
 
18:00 h Fin de la 2ª Manga. Pesaje y Clasificación Provisional. 

 

 

 

El Presidente Comité Técnico Autonómico 

Vicente Romero Hernández 
 
 
 

 

 

 

 

 

    


