
             
       
 

Es obligatorio por  organización y participantes el cumplimiento de la normativa y 
las recomendaciones respecto al COVID-19, tanto de las Autoridades Sanitarias 
como de la Federación, que estén vigentes en la fecha de la Competición. 
     

CAMPEONATO – ENCUENTRO  PROVINCIAL DE BLACK-BASS ORILLA 
 

26 de septiembre de 2021 - Embalse de Canelles - Zona Puente Penavera 
 
REGLAMENTO: La competición se ajustará: 
 
 1º.- En general a lo establecido en el Reglamento Oficial de Competición de pesca de black-bass de 

orilla de la FAPC  
 
 2º.- En cuanto a las infracciones y sanciones no contempladas en estas bases, a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Disciplinario y Justicia Deportiva de la FAPC 
 
 3º.- En especial, a lo establecido en las siguientes 

 
BASES DE LA COMPETICIÓN 

 
CATEGORÍA:     Absoluta (Edad mínima 15 años) 
 
ESPECIALIDAD:    Pesca de black-bass desde orilla 
 
MODALIDAD: 
 

1. Lance ligero o cola de rata con cebos artificiales.  
 

2. En acción de pesca, cada deportista sólo podrá hacer uso de una sola caña. No obstante, se puede tener 
otras cañas de reserva montadas, siempre que no estén en acción de pesca. 
 

3. Es obligatorio el uso de sacadera o salabre, para cobrar las capturas. 
 

4. Se autoriza el uso de aromatizantes, aceites y esencias, sólo artificiales, para impregnar los cebos y 
señuelos. Está prohibido el cebado de la zona de pesca. 
 

5. En acción de pesca, deberán respetarse los espacios ocupados previamente por otros pescadores, 
guardando para ello una distancia mínima de 20 metros, estimados éstos no por la orilla, sino 
considerando la línea recta imaginaria que une a los dos deportistas. De esta forma, el primero que llegue 
a un determinado punto, podrá reclamar como propia una zona de un radio de 20 metros. 
 

6. Cada pescador se procurará los medios para el transporte de las capturas. 
 

ESCENARIO: 
 

1. Embalse de Canelles – Zona Puente Penabera 
 

2. Queda prohibida la pesca en el escenario de la competición desde el 20 de septiembre hasta el día de la 
competición. 

 
 

DELEGACION PROVINCIAL F.A.P.y C. 
C/ Teruel, 26 - bajos 

22005 Huesca 
Tf.-fax  974 24 65 23 

e-mail: fapyc.huesca@gmail.com 

SALIDA 
 

09-09-2021 



INSCRIPCIONES: 
 

1. Cada Club deberá remitir la lista de sus participantes, según hoja de inscripción, a la Delegación 
Provincial por mail, antes del día 20 de septiembre de 2021. La inscripción es libre y gratuita. Los 
gastos de manutención correrán a cargo de los deportistas. 

FASES, PRUEBAS Y PERIODOS: 
 

1. La competición se desarrollará el día 26 de septiembre en dos mangas de mañana y tarde. La 
primera de 09:00 a las 12:00 horas, y la segunda de 15:30 a 18:30 horas. 

 
MEDIDA:  
 

1. Al tratarse de pesca en la modalidad de captura y suelta, 25 centímetros desde el extremo del labio 
inferior hasta punto medio de la aleta caudal. 

2. SOLO SERAN VALIDAS LAS 5 MEJORES CAPTURAS DE CADA PESCADOR 
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 
 

1. Las capturas válidas se computarán en razón de su peso en gramos, tras aplicar las penalizaciones a que 
hubiere lugar. 

 
 
PIEZAS, CUPO Y PESAJE:   No se podrán transportar piezas no válidas. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES ESPECÍFICAS: 
 

- Presentar capturas no válidas, descuento del peso de tales piezas 
- Recibir ayuda de terceros para transportar capturas, descuento de 2.000 gramos 
- Incumplir la norma de respeto de 20 metros de distancia con otros participantes, descuento de 2.000 

gramos 
- Infringir las normas relativas a equipos y cebos, descalificación de la manga. 
- Cualquier infracción que no estuviera específicamente recogida en la anterior relación, se equiparará, 

por decisión del Jurado, a aquella que por similitud o naturaleza le sea más apropiada, aplicándose la 
sanción prevista en la misma. 

-  
 

LUGAR Y HORA DE CONCENTRACIÓN:   En Coto de Canelles - Puente Penabera - a las 8:00 horas 
 
 
PREMIOS Y TROFEOS 

 
TROFEOS CAMPEÓN, SUBCAMPEÓN Y TERCER CLASIFICADOS 
 
TROFEO A LA PIEZA MAYOR: En caso de empate, quedará desierto. 
 
 
 
 
 
La Organización se reserva el derecho a realizar alguna modificación en estas Bases, siempre ajustándose 
al Reglamento de Competición y notificándolo con antelación suficiente. 
 
 
 
 

 El Comité Provincial de Black-Bass  

 


