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SÁBADO 9 de abril

DOMINGO 10 de abril

17:30 h. Entrega de trofeos a los ganadores del
Concurso de Pesca “XXIX Autonomía de
Aragón” y XXVI Memorial “Florencio Repollés
Julve”.

8:30 - 13:30 h. V Marcha Senderista NAUPESCA.
10:00 h. Concentración de deportistas y
embarcaciones en el Paraje “Mas de la Punta” y 1ª
Manga del Concurso de Pesca de Bass “IV OPEN
NAUPESCA”.
10:30 h.Apertura de la Feria.
11:00 h. Acto oficial de inauguración de
NAUPESCA.
11:45 h. Exhibición de perros de madriguera.
12:30 h. Charla sobre el proyecto “Amigos del Ebro”
13:00 h. Espectáculo de vuelo y exhibición de
rapaces (cetrería).
16:30 – 18:00 h. Iniciación al tiro con aire
comprimido
17:00 h. - 20:00 h. Jornadas empresariales sobre el
turismo náutico de interior.
17:00 h. Prueba de rastro de sangre sobre jabalí.
17:15h. Concurso de dibujo “El Búho Real” para
niños hasta 12 años.
18:00 h. Exhibición de perros adiestrados del
Servicio Cinológico de la Guardia Civil.
18:30 h. Exhibición de perros de madriguera.
19:00 h. Exhibición de casting.
Organiza: S.D. Pesca de Caspe.

7:15 h. 2ª Manga del Concurso de Pesca de Black
Bass “IV OPEN NAUPESCA”.
8:00 h. Concentración de cazadores del XXXIV
Concurso de caza menor con perro.
8:00 - 12:00 h. XXIX Concurso de Pesca
“Autonomía de Aragón”- XXVI Memorial “Florencio

Repollés Julve” (Modalidad ciprínidos).
10:30 h.Apertura de la feria.
10:30 - 14:00 h. Jornadas sobre actividades
deportivas en embalses.
11:00 – 13:00 h. Taller iniciación de Tiro conArco.
11:30 - 12:30 h. Iniciación al tiro con aire
comprimido
12:00 h. Exhibición de perros de madriguera.
Lugar: Interior del recinto ferial.
13:00 h. Espectáculo de vuelo y exhibición de
rapaces (cetrería).
17:00 h. Charla sobre caza “Daños agrícolas
causados por especies de caza”.
17:00 h. Entrega de Trofeos a los tres primeros
clasificados del “IV OPEN NAUPESCA” de pesca de
Black Bass.

Lugar: Recinto Ferial.
18:00 h. Entrega de Trofeos a los ganadores del
concurso de caza menor con perro.
18:30 h. Charla sobre el proyecto “Amigos del Ebro”
18:30: Prueba de rastro de sangre sobre jabalí.
18:00 – 19:30 h. Taller iniciación de Tiro conArco.
19:00 h. Exhibición de perros de madriguera.
21:00 h. Clausura de la feria.

Feria de atracciones infantiles en el exterior del
recinto ferial.

Feria alternativa deArtesanía “San Jorge”.
Paseos en trineo tirados por perros.
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PROGRAMA 8ª FERIA DE DEPORTES NÁUTICOS, PESCA Y CAZA – NAUPESCA



SaludoSaludo BASES Y NORMASBASES Y NORMAS
Estimados amigos:

Un año más con vosotros, deseamos invitaros una vez más al Concurso de
la Autonomía de Aragón, esperando que paséis un buen día de pesca, en
el que las capturas sean muy abundantes.

Además, tenemos el placer de invitaros a asistir a la 8º feria de pesca y
deportes náuticos Naupesca, la cual este año también cuenta con
secciones dedicadas a la caza.

LA JUNTA DIRECTIVA

A las 7:00 horas:

A las 7:30 horas:
A las 8:55 horas:
A las 9:00 horas:

A las 13:00 horas:

A las 17:30 horas:

Modalidad:
Cañas:
Cebos:
Especies y medidas:

Puntuación:

Inscripciones:

Rogamos a los participantes se esfuercen por efectuar el pago mediante ingreso
bancario haciendo costar el nombre de la sociedad que lo efectúa

Desinfección de rejones:

Concentración en la plaza de España y sorteo de puestos en el
domicilio social.

Entrega de plicas y salida a las distintas zonas de pesca.
Primera señal acústica para cebado intensivo.
Comienzo del concurso con segunda señal. Sólo podrá cebarse

suavemente.
Final del concurso con señal acústica. Pesaje en el puesto de pesca

de las piezas capturadas.

Entrega de premios en la Feria Naupesca

Veleta al aire y un solo anzuelo.
Una sola caña, pudiendo tener otras montadas sin cebar.
Los autorizados por la vigente Ley de Pesca.

Serán válidas todas las especies de agua dulce reflejadas como
pescables en la Orden de Vedas de la Comunidad Autónoma de Aragón y que
superen las medidas mínimas establecidas. Excluyendo el siluro.

Un punto por gramo. En caso de empate a puntos ganará el pescador que
tenga menor número de puesto.

Finalizarán el Viernes 8 de abril, enviando las relaciones debidamente
cumplimentadas a: Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe, apartado de
correos 42, tel/

incluyendo una fotocopia del ingreso bancario en la
cuenta de Ibercaja 2085-0762-14-0100968576 por la cuantía de las
inscripciones efectuadas. Junto con la inscripción, es importante añadir un
teléfono de contacto y los números de licencias federativas.

El precio de la inscripción será de 15 Euros por participante individual y de 90 Euros por
equipo (cinco componentes) pudiendo presentar el número de equipos que
desee

Según BOA 7-3-2007 en cada zona de pesca se facilitará
una zona de desinfección de rejones en el cual será obligatorio lavar el rejón,
patas del panier, sacaderas, etc. antes de la competición y al finalizar la misma.

A las 14:00 horas: Comida de hermandad en el refugio de Chacón Viejo.

fax 976 63 44 19 o al correo electrónico
sdpcaspe@sdpcaspe.com

Para todo lo no previsto en estas bases, el jurado de esta competición decidirá de forma única e inapelable.
Para poder participar en el concurso es imprescindible estar en posesión de la licencia de pesca y tener vigente la licencia
federativa.

PremiosPremios
Clasificación Individual

1º premio: Trofeo + Jamón + Material de Pesca
2º premio:
3º premio:

4º-10º premios: Material de pesca y trofeo

Trofeo + Jamón + Material de Pesca
Trofeo + Jamón + Material de Pesca

1º premio: Jamón + Trofeo + Vino + Material de Pesca
2º premio: Jamón + Trofeo + Conservas + Material de Pesca
3º premio: Jamón + Trofeo + Material de Pesca

Clasificación por equipos

NOTA:La Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe agradece a la Institución Ferial, al
Excelentísimo Ayuntamiento y al Comercio e Industria de Caspe y Comarca su
colaboración en este concurso por la donación de diversos trofeos y regalos.

NOTA:La Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe agradece a la Institución Ferial, al
Excelentísimo Ayuntamiento y al Comercio e Industria de Caspe y Comarca su
colaboración en este concurso por la donación de diversos trofeos y regalos.

Junto con la celebración del concurso se realiza en Caspe la 8º Feria Naupesca, (exposición monográfica de
pesca, caza y deportes náuticos) en cuyas instalaciones se realizará la entrega de trofeos. A todos los
participantes del concurso y a sus acompañantes se les facilitarán invitaciones para la entrada al recinto.


