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Murcia, 30 de Abril 2019
CAMPEONATO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA EN AGUA
DULCE, CATEGORIA ABSOLUTA
Los días 25-26 de Mayo de 2019 se celebrará el Campeonato Regional
de Agua Dulce, en su I y II Fases, Categoría Absoluta, en el Embalse de
Argos y el 29-30 de Junio de 2019 en el Rio Segura, en primera opción o
Embalse de Argos, la III y IV Fases.
Podrán participar cuantos deportistas federados lo deseen, los cuales
deben ser inscritos por sus clubes respectivos.
Para que este Campeonato tenga condición de oficial, tendrán que
participar un mínimo de 15 deportistas. Caso contrario no habrá ninguna
subvención para el Campeonato de España.
Clasificación. El Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado regional
saldrá de la suma de los puestos obtenidos en las dos primeras fases.
Los representantes al Campeonato de España 2020, siempre que esta
Federación participe, saldrá de la suma de los puestos obtenidos en las cuatro
fases.
Caso de que la participación sea superior a 50 deportistas, también se
subvencionará al Quinto clasificado de la suma de las cuatro fases.
El campeonato constará de dos mangas de 4 horas de duración en cuatro
fases. Se realizarán sectores de pesca, el sorteo será puro la primera manga y la
segunda dirigida.

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.
Se limita a 21 litros de engodo con máximo de 3.5 litros de cebos
incluido medio litro de foulli por manga.
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BASES
Estas bases serán las mismas para las cuatro fases.
07.45 horas
09.00 horas
10,50 horas
11:00 horas
14:55 horas
15:00 horas

Concentración y sorteo de puestos de la I y II
Fases en el Bar Gómez
Primera señal entrada puestos de pesca
Segunda señal de recebado intensivo
Tercera señal comienzo de la manga
Cuarta señal de últimos cinco minutos
Quinta señal de finalización de la manga
Y pesaje.

Esta competición se regirá por las presentes normas y las establecidas en el
Reglamento Oficial de Competiciones de la F.P. R. M.
Será pedida licencia de pesca y federativa a todos los participantes.
El coste de la inscripción es de 50 Euros por deportista de las cuatro fases.
El plazo de inscripción se cierra a las 20.00 horas del día 22 de Mayo de
2019.
PARA CUALQUIER INFORMACION CONTACTAR CON JESUS
GARCIA CEREZO, TELEFONO 667604137

NOTA.- LA LIGA DE CLUBES SE REALIZARA EL 5 Y 6 DE
OCTUBRE EN EL RIO SEGURA MURCIA

