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SaludoSaludo BASES Y NORMASBASES Y NORMAS
Estimados amigos:

Ya hemos llegado a la XIV edición de NAUPESCA y en esta ocasión
vamos a realizar unos cambios.

Por primera vez incluimos el Sábado 6 de abril otra competición en la
modalidad de Feeder la cual esperamos sea de vuestro agrado y
lamentamos mucho no poder realizar otra competición de Carpfishing
debido a la prohibición de pesca nocturna incluso para competición
federada.

Y como siempre ¡Captura y Suelta! y a pescar con más ilusión que nunca
esperamos que disfrutéis y que vuestras capturas sean muchas.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Recordad SIEMPRE CAPTURA Y SUELTA !!!!!!!!!!

LA JUNTA DIRECTIVA
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Para todo lo no previsto en estas bases o cualquier cambio que sea necesario realizar 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

NOTA:La Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe agradece al Excelentísimo
Ayuntamiento de Caspe su colaboración en este concurso.
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PARA AMBAS COMPETICIONES
A las 6:15 horas: Concentración y sorteo de puestos en el refugio de Chacón

Viejo,
A las 7:55 horas:
A las 8:00 horas:

A las 12:00 horas:

A las 13:30 horas:

Modalidades:

Cañas:
Cebos:

Especies y medidas:

Puntuación:

Inscripciones: Jueves 4 de abril

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:

a continuación entrega de plicas y salida a las zonas 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. (si a la señal de finalización del concurso hay una
pieza clavada se otorgará una prorroga de 2 minutos para sacarla
considerándose válida.)

En el Club Náutico (junto a la sede social) entrega de trofeos -
diversos actos institucionales de la Feria Naupesca según el día

En ambas competiciones se tomará como base las normas de
competición de la FEPYC

Una sola caña, pudiendo tener otras montadas sin cebar.
Los autorizados por la vigente Ley de Pesca y el reglamento de competición

de pesca en agua dulce por la Federación Española 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.

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

Finalizarán el enviando las relaciones debidamente
cumplimentadas a: Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe, apartado de
correos 42, al correo electrónico y el teléfono
636525603 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 y competición, si un
participante se inscribe a ambas competiciones el importe de las dos
inscripciones será de 25 €.

Según BOA 7-3-2007 en cada zona de pesca se facilitará

El sábado 6 de abril se pescará en modalidad Feeder.

El Domingo 7 de abril se pescará en modalidad Coup.

sdpcaspe@sdpcaspe.com
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Clasificación FEEDER
1º premio:200 €
2º premio:100 €
3º premio: 50 €

Clasificación COUP
1º premio:200 €
2º premio:100 €
3º premio: 50 €

Se entregará un premio especial al mejor
clasificado en la suma de ambas pruebas

Del 4º clasificado hasta que se acaben diversos obsequios


