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Donostia, a 19 de noviembre de 2019 

 

NOTA ACLARATORIA 

 

Ante las consultas realizadas sobre la actividad de la pesca queremos aclarar lo siguiente: 
 

ACLARACION AL CONCEPTO DESEMI-PROFESIONAL: 

- Son las competicones en curso publicadas en el calendario de la federación Vasca o Estatal 

correspondiente, a la fecha de la entrade en vigor del Decreto 38/2020, de 6 de noviembre, y a celebrar 

hasta 31 dediciembre de 2020. 

o NO SE CONSIDERAN SEMIPROFESIONALES: a aquellos y aquellas deportistas que no 

tengan competición iniciada y/o que no tengan competición publicada en el calendario de la 

Federación Vasca correspondiente. 

o NO SE CONSIDERAN SEMIPROFESIONES: a aquellos o aquellas deportistas cuyas 

competiciones estén publicadas en el calendario, pero que hayan sido suspendidas para el año 

2020. 

 

- Se CONSIDERAN PROFESIONES ó SEMIPROFESIONALES: a aquellos o aquellas deportas de 

categorías inferiores que participen en COMPETICIONES Profesionales o Semi-profesionales DE 

NIVEL AUTONÓMICO, ESTATAL o INTERNACIONAL en curso, en categoría ABSOLUTA. 

 

- CERTIFICADOS DE CATEGORÍA SEMIPROFESIONAL. Únicamente las Federaciones Vascas 

podrán emitir certificados que acrediten a éstos y éstas deportistas. 

o Toda aquella Federación que emita certificados a Deportistas que no cumplan los criterios 

especificados en los puntos anteriores estarán INCUMPLIENDO el Decreto 38/2020. 

o Todos aquellos certificados que no sean emitidos por dichas federaciones NO SERÁN 

VÁLIDOS por lo que la entidad o persona que los emita estará INCUMPLIENDO el Decreto 

38/2020. 

 

- Las y los deportistas que no sean considerados como PROFESIONALES o SEMIPROFESIONALES 

únicamente podrán realizar entrenamientos de manera individual en su municipio de residencia 

y en el colindante. 
 

 

La Federación Vasca de Pesca y Casting no tiene ninguna competición programada hasta 
final de año. Cuando la situación sanitaria lo permita se elaborará el calendario de 

competición para el año 2021. 
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