
Domingo 1 de julio de 2012 en el marco de la
celebración del VI Centenario del Compromiso

de Caspe, se celebrará el

XXVII Memorial “Florencio Repollés Julve”
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Supervisado:

Patrocina:

Por la Sociedad Deportiva
de Pesca de Caspe
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Aragonesa de Pesca y
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Modalidad: A PAREJAS
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Platos combinados

Tapas Variadas
Menú Especial 20 €
(Incluyendo Bebidas,
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Ternasco o Chuletón)

Platos combinados
Tapas Variadas

Menú Especial 20 €
(Incluyendo Bebidas,

Picoteo y
Ternasco o Chuletón)

Hermenegildo Estevan, 2
Teléfono 976 63 09 72
Hermenegildo Estevan, 2
Teléfono 976 63 09 72 50700 CASPE50700 CASPE

CENTRO
INFORMÁTICO

CASPE, S. L.

Avda. Joaquín Costa, 8-B bajos

50.700 Caspe (Zaragoza)

976 63 65 12 976 63 65 58

Supervisado por:

DIPUTACION D ZARAGOZA
CULTURA TURISMO Y DEPORTEAyuntamiento

de Caspe

Departamento de Industria,
Comercio y Turismo

Todo lo que necesita

en Informática

y Formación.

Oferta válida para Viernes y Sábado noche. (Ternasco por encargo)



Saludo

Modalidad a parejas

Saludo

Modalidad a parejas

Bases y NormasBases y Normas
Estimados amigos:

Más tarde de lo que ha sido habitual en estos últimos años, vamos a
celebrar el XXX CONCURSO AUTONOMIA DE ARAGÓN Y XXVII
MEMORIAL FLORENCIO REPOLLES, este año es muy especial para la
Ciudad del Compromiso al celebrar su VI centenario, desde la junta
directiva hemos querido hacer coincidir.

Como todos sabéis este año esta siendo muy duro con el Decreto ley,
muchos nos temíamos que íbamos a no poder pescar, si la pesca esta
cada vez más difícil, esperamos que NO haya más trabas desde los
despachos,
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La modalidad “a parejas” consiste en que los puestos de pesca están
marcados con una distancia considerable indicando un principio y un final
de puesto.
En este puesto entran a pescar dos pescadores, los cuales respetando una
distancia en los laterales por respeto a los compañeros del otro pesquil, se
pueden colocar como quieran dentro de su zona.
Se permite pescar a los participantes simultaneamente con una caña cada
uno y se permite ayudarse de uno a otro como se crea conveniente.
Al finalizar el concurso se les pesa de forma conjunta en una única plica sin
diferenciar que ha pescado cada uno.
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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 14:00 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 el domicilio social en el “Museo de la Pesca” en el
poblado de Pescadores y sorteo de puestos.

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.
Comida de hermandad en el barrio “El Plano”.
Entrega de premios.

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 29 de junio, enviando las relaciones debidamente
cumplimentadas a: Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe, apartado de
correos 42, en el teléfono 636 52 56 03 o al correo electrónico
sdpcaspe@sdpcaspe.com 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, después de envíar
el correo electrónico es conveniente llamar por teléfono al día siguiente para
confirmar la recepción..

El precio de la inscripción será de 35 Euros por pareja.

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

4º-6º premios: Material de pesca y trofeo
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