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SaludoSaludo BASES Y NORMASBASES Y NORMAS
Estimados amigos:

Un año más, coincidiendo con la celebración de la XI feria de pesca y
deportes náuticos tenemos el placer de invitaros a nuestro
concurso de pesca esperando que paséis un buen día en el que las
capturas sean muy abundantes.

El pasado año ocurrieron grandes eventos relacionados con nuestro
deporte, unos que resultaron muy gratos como el Mundial Carpfishing y
el Inicio del Coto Mar de Aragón y otros que dejan un sabor amargo
como la lucha que hemos llevado contra la pesca furtiva comercial,
afortunamente podemos decir que hemos estado a la altura en todos
estos retos.

Pero no han terminado las amenazas, ahora con la inclusión de la
Carpa y otras especies en el catálogo de especies invasoras, una vez
más vemos peligrar la continuidad de nuestro deporte y desde la
Sociedad de Pesca de Caspe queremos dar las gracias a los
participantes y colaboradores que año tras año hacéis el esfuerzo de
participar en nuestro concurso permitiéndonos dar una cierta
continuidad a nuestra competición y así a la apuesta por la pesca
deportiva.
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A las 7:00 horas:

A las 7:15 horas:
A las 7:30 horas:
A las 8:25 horas:
A las 8:30 horas:

A las 12:30 horas:

A las 13:30 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 y sorteo de puestos en el domicilio social en el Museo
de la Pesca en el Poblado de Pescadores.

Entrega de plicas y salida a las distintas zonas de pesca.
Entrada a los puestos de pesca.
Señal acústica para indicar el inicio del 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.
En el Club Náutico (junto a la sede social) - Actos institucionales

de la Feria Naupesca y entrega de trofeos (sobre las 14:30 se servirá un “vermut
marinero”).

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 Jueves 14 de abril, enviando las relaciones debidamente
cumplimentadas a: Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe, apartado de
correos 42, en el teléfono 636525603 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.

El precio de la inscripción será de 15 Euros por participante

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
Clasificación Individual

1º premio: Trofeo + Vale “Material de Pesca” por 100 €
2º premio: Trofeo + Vale “Material de Pesca” por 75 €
3º premio: Trofeo + Vale “Material de Pesca” por 50 €

a partir del 4º y hasta que se acaben diversos obsequios.
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NOTA:La Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe agradece a la Institución Ferial, al
ExcelentísimoAyuntamiento de Caspe su colaboración en este concurso.
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