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  Murcia, 28 de Abril 2021 

 

 

CAMPEONATO REGIONAL DE SALMONIDOS LANCE 

 

 

  El día 23 de Mayo de 2021,, en el Coto de Pesca  El Cenajo, tramo 

superior de pesca sin muerte, se celebrará el Campeonato Regional de Pesca Deportiva 

de Salmónidos Lance clasificatorio para el Campeonato de España 2022. 

 

  El Campeonato se dividirá en dos Fases, I y II, que se realizaran en la 

mañana y la tarde del mismo día .La Clasificación General Final  se efectuará mediante 

la suma de los puestos conseguidos en cada Fase. Caso de empate decidirá la suma total 

de puntos de las dos Fases. Los tres primeros de la Clasificación General serán 

proclamados Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado de la Región de Murcia. 

 

  Antes del sorteo de puestos y previo a la iniciación del Campeonato se 

constituirá el Jurado de la Competición que estará integrado por el Presidente del 

Comité, el Juez de la Competición y dos deportistas elegidos entre los participantes. Al 

final de la Competición se levantará el Acta que será firmada por el Jurado de la prueba. 

 

 Plazas subvencionadas (los cuatro primeros clasificados). Siempre que 

en la competición asistan un mínimo de 15 participantes, según lo dispuesto 

en el Reglamento de Competiciones. 

 

Se  adjunta protocolo de medidas de protección e higiene  para el COVID - 19 en 

las competiciones deportivas, y declaración responsable. INDISPENSABLE la 

entrega el día de la competición de la declaración responsable cumplimentada 

para poder tomar parte en la competición. 
 

 
B A S E S 

 

 

CONCENTRACION Y SORTEO:  A las 7.30  horas del día 23 de Mayo 2021 , en el 

paraje denominado  las Cocinas, en el centro del acotado del Cenajo.. 

 

DURACION: Cada Fase constará  de dos  mangas 1,30 horas de duración cada una. En 

una se controlará y en otra se pescará 

 

SISTEMA DE COMPETICION: El Coto se dividirá en un número de tramos 

correspondientes a la mitad de los participantes.- Por sorteo, los participantes se 



 

 
FEDERACION PESCA DE LA REGION DE MURCIA 

PASEO VIRGEN DE LA FUENSANTA 6 BAJO 

TELEFONO y FAX: 968-221012 

30008 MURCIA 
 

 

 
dividirán en “Pescador” y “Controlador” y se delimitaran las parejas que han de pescar 

y controlar en cada tramo, procurando siempre que ambos pescadores no sean de la 

misma Sociedad. Se sortearan los tramos de pesca correspondientes a cada pareja. 

Iniciará la acción de pesca el sorteado con la letra A y controlará el B. Se pescará 

durante 1,30 horas seguidas. Habrá 30 minutos para cambio de pescador y controlador. 

A continuación el Controlador empezará a pescar durante otras 1,30 horas. Por la tarde 

se invertirán los turnos, iniciando la acción de pesca el que primero estuvo de 

controlador por la mañana mientras que el que comenzó por la mañana como pescador 

actuará de controlador   

 

CONTROLADORES: deberán estar siempre con el pescador, a una distancia que no 

molesten al mismo pero teniéndolo siempre a la vista. 

 

MODALIDAD DE PESCA: Cucharilla giratoria con un solo anzuelo sin muerte. Buldó 

con   máximo de tres moscas en cualquiera de sus fases sin muerte en el anzuelo.   
Se permiten las moscas   lastradas siempre que el plomo quede revestido totalmente. Se 

permiten las cabezas doradas o de cualquier otro color.. Las capturas deberán ser 

siempre asalabradas y entregadas al controlador dentro del salabre. Prohibido el 

plomeado de la línea 

La pesca será sin muerte. El controlador medirá las capturas y procederá a 

devolverlas inmediatamente al agua. 

 

MEDIDAS MINIMAS: 19 cm. De morro al final de la cola 

 

PUNTUACION: Un punto por gramo más 250 puntos por pieza. Para esta puntuación 

se aplicará la formula Centímetros al cubo divididos por cien en cada captura, lo que 

nos daría los gramos o puntos  

 

CLASIFICACION: La clasificación final se establecerá por orden de menor a mayor 

puntuación obtenida como resultado de sumar los puestos alcanzados en cada una de las 

Fases.   

 

RESTO NORMAS: Aplicación estricta Reglamento Oficial Competiciones FPRM. 

 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones para este Campeonato se pueden realizar a partir 

de este momento, al correo electrónico de la Federación. El plazo de inscripción 

quedará cerrado a las 20.00 horas del día 19 de Mayo de 2021 

   

  El coste de inscripción es de 12,50 Euros  por cada Fase, con un total de 

25 Euros, que podrán ser pagados a la Federación (personalmente o por Banco) o en el 

momento antes de iniciar el Campeonato. 

 

  Al efectuarse  la inscripción debe darse el nombre, apellidos y L.F. del 

Concursante. Se verificaran  estas Licencias y las de Pesca ante de comenzar el 

Campeonato, quedando fuera los que no las lleven encima y las muestren al delegado. 
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PARA LO NO RECOGIDO EN LAS PRESENTES BASES, SE 

APLICARÁ EL REGLAMENTO OFICIAL DE COMPETICIONES DE 
LA FEDERACIÓN DE PESCA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O ACLARACIÓN DE LAS PRESENTES BASES 

EL TELÉFONO DE ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 

SALMÓNIDOS Y COORDINADOR COVID PARA ESTE CAMPEONATO, ES EL 

606540104 

 

 

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCION E HIGIENE PARA 
EL COVID-19 EN LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS 

 
 

El sorteo de los puestos de pesca se realizará antes del día de la 
competición al que asistirán el Presidente del Comité de la 
especialidad, el Juez y, si así lo desean, un representante de cada 
Club que haya inscrito deportistas, una vez hecho el sorteo se 
comunicará por WhatsApp el puesto que corresponde a cada 
deportista. 
 
El acceso al escenario solo se permitirá al deportista que vaya a 
participar, no admitiéndose la entrada de personas que no vayan a 
tomar parte en la competición. También se permitirá la entrada, 
obviamente, al personal federativo y técnico relacionado con la 
competición así como a los Delegados/as inscritos/as, todos ellos 
con mascarilla. 
Una vez concluya la primera manga, el deportista limpiará y 
desinfectará su vestuario y su equipo de pesca, abandonará el 
puesto dejándolo totalmente limpio, ocupará su nuevo puesto de 
pesca donde depositará sus utensilios y esperará el comienzo de la 
segunda manga evitando en todo momento el agrupamiento con otra 
o más personas. 
Una vez finalizada la competición la estancia en el escenario ha de 
ser la necesaria e imprescindible, por lo que el deportista nada más 
acabar su actuación del día ha de abandonar el escenario con sus 
pertenencias desinfectadas con la mascarilla colocada y a la mayor 
brevedad posible. 
 
Se tomará la temperatura a los participantes en su puesto de pesca 
y a los Delegados/as. 
 
Obligación de mantener la distancia de seguridad de 2 metros y el 
uso obligatorio de mascarilla excepto en acción de pesca. 
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El resultado de la competición se comunicará a los participantes por 
WhatsApp. 
 
Las personas que se designen para la colocación y retirada de las 
tablillas,  desinfectarán estas, con las debidas medidas de 
protección, con gel hidroalcohólico u otro desinfectante. 
 
Asimismo, no se podrán intercambiar utensilios de pesca (cañas, 
aparejos, lastres, etc.) utillaje de comida o bebida, así como no se 
podrá hacer almuerzos ni comidas ni reuniones de grupo. 
 
Si antes de la competición se observara que algún deportista 
pudiera tener síntomas de poder estar infectado de covid-19 no 
podrá participar en la competición, apartándolo del grupo y dando 
cuenta a las autoridades sanitarias. 
 
Cualquier comentario, queja o impugnación se tendrá que dirigir a 
los responsables federativos de forma individual y manteniendo la 
distancia de seguridad y con mascarilla. 
 
Si la Federación observara alguna conducta de deportista 
inadecuada o incumplimiento de las normas establecidas de 
seguridad de este protocolo, se le descalificará en el acto. 
 
Se exige que se evite en todo momento la concentración de 
deportistas dado que está totalmente prohibido por protocolo el 
contacto físico. 
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ANEXO II. Declaración Responsable 
D./Dña. ………………………………………………..…… mayor/menor de edad y con  
 
DNI……………., teléfono ……………. con domicilio en la ciudad de…………………………. ,  
 
calle ……............................................................ nº …… CP ………………, en nombre propio o  
 
como padre/madre/tutor/a legal del menor ……………………………………………………….,  
 
deportista o usuario de la actividad pesca deportiva Salmónidos Lance en la instalación  
 
deportiva: Coto del Cenajo 

 
Comparezco y manifiesto como mejor proceda 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 
1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte, tanto en los 
entrenamientos, actividades o competiciones implica un riesgo de contagio del COVID-19 del 
cual soy consciente y acepto. 
2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV- 2 (fiebre 
superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del 
gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro 
síntoma típico de las infecciones. 
3. Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con 
sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a 
la fecha de firma de este documento. 
4. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de 
higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la actividad, 
entrenamiento o competición y las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con 
las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el 
Coordinador Covid del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la instalación, o 
zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas. 
5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19 
especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de 
haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción muy grave 
del código NPE: A-021020-5255 Número 229 Viernes, 2 de octubre de 2020 Página 22273 
www.borm.es D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-147416 disciplinario deportivo, o de la 
inspección deportiva, que puede llevar como consecuencia una sanción de exclusión de la 
competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada, y/o en caso, sanción 
económica. 
6. Que me comprometo a informar al Ayuntamiento, Federación o Club, Gimnasio o Centro 
Deportivo de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de haber 
dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno 
familiar o próximo, y me comprometo a mantener puntualmente informado de la evolución de 
estos a los responsables de la entidad.  
7. Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder 
adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Al 
cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para 
que el Ayuntamiento, Federación, Club, Gimnasio o Centro Deportivo, pueda hacer un 
tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención. 
Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las  medidas específicas 
de protección e higiene establecidas en el Protocolo de la CARM, Ayuntamientos, Entidades y 
Federaciones Deportivas detallados en los Anexos I, II y III de la Resolución de la Dirección 

http://www.borm.es/
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General de Deportes (BORM 27/6/2020), cuyas normas son de obligado cumplimiento para 
todos los participantes en actividades deportivas. 
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de 
los participantes de la entidad que organiza la actividad, sin que exista responsabilidad alguna 
por parte del Ayuntamiento, Federación, Club, Gimnasio o Centro Deportivo de los contagios 
que se pudieran producir. 
Y para que conste a los efectos oportunos, 
 
 
 
 
 
 
FIRMO 
 a 23 de mayo de 2021 

 
 
 

ENTREGAR AL JUEZ EL MISMO DIA DE LA COMPETICION 
   


