
 
 

                                                                           TEMPORADA  2021 

 

      Zuregana gatoz hurrengo ARRANTZA TXAPELKETA-ren data esatera.  

 

  Nos ponemos en contacto contigo para comunicarte la fecha del próximo CERTAMEN DE PESCA, será: 

 

DATA/ FECHA: 18/04/2021                                       TOKIA/LUGAR: COTO BALMASEDA 

 

MODALITATEA / MODALIDAD: SALMONIDOS CUCHARILLA      MAILA /CATEGORÍA: TODAS  

 

ORDUA / HORA: 8:30 H.     BILKETA TOKIA/LUGAR DE CONCENTRACIÓN: COTO BALMASEDA 

 

ARRANTZA ORDUAK/HORARIO DE PESCA: 9:00 A 13:00 H.      POSTUAK / PUESTOS: POR TRAMOS   
  

LIMPIAR LOS EXCENARIOS DONDE PRACTICAS LA PESCA NOS VENFICIA ATOD@S 

INSCRIBIRSE  EN  EL  CLUB  ANTES  DEL  LUNES  ANTERIOR  AL  CERTAMEN 
 

 
 

 

 



 
ESTE EVENTO DEPORTIVO ESTA SUPEDITADO A LA CONSECUCION DE LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU CELEBRACION 
 

                      DELEGADO DE SALMONIDOS OSCAR TLF:600 287 701 
 
CON MOTIVO DEL COVID-19 SE APLICARÁN LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SERAN DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, Y PROTOCOLO Y MEDIDAS DE DESINFECION SOBRE EL MEJILLON CEBRA. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL COVID 19 Y MEJILLON CEBRA EN LOS CAMPEONATOS  
PRECAUCIONES A TOMAR:  
 
. - Toma de temperatura a todos los participantes al inicio de la actividad  
. - Uso obligatorio de mascarilla para todos los participantes  
. - Uso de gel hidroalcohólico, antes y al acabar la actividad, así como en todo el 
material a utilizar  
. - Desinfección de los utensilios utilizados y material que toque el agua con el fin 
de no propagar el mejillón Cebra. 
. - Mantenimiento de distancia superior a 2m. entre cada participante durante todo el 
evento  
. -La persona responsable para el cumplimiento de este protocolo y de derivar 
posibles casos a los servicios de osakidetza será:  
 
 
Delegado PEDRO certámenes teléfono:687 288 652 

 
Se aplicará el reglamento de FEDERACION DE PESCA Y CASTING 

 
TENER EN CUENTA EN SALMÓNIDOS LANCE:  
 
1. Cañas. Libres, cuya longitud no exceda de 366 cm. (12 pies).  
 
2. Carretes. De uso opcional ya sea manual o automático, de bobina fija o giratoria.  
 
3. Líneas. Exclusivamente de monofilamento en sus diferentes tipos y grosores. No se permite 
adicionar materiales distintos a las moscas. Las boyas o buldós serán esféricas u ovoides, 
que permitan o no su llenado y vaciado de agua; estarán exentas de recubrimiento y deberán 
estar fijas a la línea o bajo de línea sin ser deslizantes y deberán ir siempre flotando de 
modo que permitan claramente ser vistas. 
  
4. Cebos (Sólo señuelos): 
 a) Cucharillas giratorias u ondulantes simples en cualquiera de sus versiones y provistas de 
un solo anzuelo, pero sin plumas, pelos, lana, etc. 
 
 
b) Un máximo de 3 moscas colocadas indistintamente delante, detrás o repartidas por encima o 
debajo del buldó y con características idénticas a las especificadas para la pesca a mosca 
con cola de rata. Cuando las moscas estén dispuestas por debajo del buldó, el bajo nunca 
podrá ser superior a la medida de la caña en uso (distancia máxima de caña 12 pies -366 cm). 
 
 c) Dicha distancia se puede comprobar de forma efectiva estando el buldó situado en la 
puntera de la caña y la última mosca colgando libremente no podrá superar el talón de la 
caña. 
. - Los anzuelos, tanto de las moscas como de las cucharillas deberán estar desprovistos de 
arponcillo o lengüeta o bien tenerlo totalmente inutilizado, de modo que no ofrezcan 
resistencia alguna al desanzuelado. 
 
*Se permite la utilización del llamado “quitas vueltas”  

*Distancia entre moscas libre  

*Bajos de una caña como máximo de longitud.  

*Es obligatorio abrir el carrete para lanzar 

 
 


