Antonio Jesús de La Rosa
Presidente
Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS)

Estimados amigos y amigas:
Como máximo representante de la Federación Española de Deportes
Para Sordos (en adelante FEDS), y en nombre de todas las personas que
formamos parte de ella, les damos la bienvenida de nuevo al evento
“European Deaf Feeder & Shot Cup” de Pesca para personas sordas que
se celebrará en Sevilla en los días del 21 al 24 de Septiembre de 2022.
Estoy convencido del éxito rotundo en la organización y transcurso
europeo para sordos, por lo que les invito con ilusión a disfrutar del evento,
apoyando el reconocimiento de los y las participantes y otorgando el prestigio
que se merece el deporte sordo español.
Sin otro particular, y agradeciendo la atención prestada, reciban un
cordial saludo.

Antonio Jesús de La Rosa del Pino

Colaboradores
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Fernando Solís

Stefan Bodis

Andrea Tiziani

Barbu Adrián

Ivan Lisitsyn

Pallini Pierre

Queridos amigos y pescadores de Europa:
Nos presentamos como colaboradores de forma provisional esperando
al reconocimiento europeo por EDSO (European Deaf Sport Organization).
Después de las últimas experiencias positivas (Eslovaquia, Italia y Polonia),
les damos una cálida bienvenida a la cuarta edición de la competición
internacional de sordos, aquí en España, en la maravillosa ciudad de Sevilla,
que tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre de 2022.
El comité organizador y Federación Española de Deportes de Sordos
(FEDS) están trabajando duro con el evento europeo y seguramente estará
listo para el gran éxito de la competición europea.
Esperamos una gran participación, también para reconocer a la EDSO
sobre el futuro a nuestro amado deporte de pesca y ser oficialmente como
Campeonato de Europa por la propia EDSO.
Atentamente
Fernando Solís / Andrea Tiziani / Ivan Lisitsyn / Stefan Bodis / Barbu Adrian / Pallini Pierre

Fernando Solís Llamas
Comité de Pesca
Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS)

Estimados amigos,
El próximo mes de septiembre, en la ciudad de Sevilla, será la
competicion europea “European Deaf Feeder & Shot Cup” para sordos en la
modalidad de Feeeder y Shot.
Como parte del Comite de Pesca Deportiva de la Federación Española
de Deportes para Sordos (FEDS), es para mí un orgullo que este evento
“European Deaf Feeder & Shot Cup” se celebre en tierras sevillanas y hago
un llamamiento a todos los y las deportistas de los clubes de Europa a que
asistan a este maravilloso campeonato.
Basándome en mi experiencia de muchísimos años ayudando a
organizar distintos concursos y participando activamente en la pesca
deportiva, no me cabe duda de que este “European Deaff Feeder & Shot Cup”
será un éxito.
La pesca deportiva está viviendo una expansión a nivel nacional gracias
a la FEDS, y me encantaría que esta expansión llegase también a todas las
personas sordas aficionadas a la pesca de todo el territorio nacional e
internacional, aprovechando esta ocasión para reunirnos y disfrutar de este
deporte juntos y juntas.
Un cordial saludo
Fernando Solís Llamas

INFORMACION
Competición: 4ª European Deaf Feeder & Shot Cup
Fecha: 21 – 24 Septiembre 2022
Lugar: Sevilla (España)

Comité Organizador:
Comité de Pesca
Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS)
Coordinador: Fernando Solís Llamas
E-mail: pesca@feds.es
Teléfono/Móvil (WhatsApp): +34 656 32 97 49

Registro de participantes:
Los formularios para el registro de participantes deben ser enviados
antes del 15 de Julio 2022 a este email: pesca@feds.es

ALOJAMIENTO

Direccion:
Paseo de la Alameda s/n, Torre de la Reina,
Guillena 41218, Sevilla (España)
Ubicación: https://g.page/JM-Jardin-de-la-Reina?share

Hotel urbano de tres estrellas en Sevilla. el Hotel JM Jardín de la Reina es el
establecimiento ideal para el turismo vacacional, así como para el viajero.
Ofrecemos cómodas y espaciosas habitaciones equipadas para garantizar
su descanso, distribuidas en calles peatonales al más puro estilo andaluz.
Estamos ubicados en un ambiente relajante con acceso rápido a Sevilla, a
solo 20 minutos del centro de la ciudad y a 30 minutos del aeropuerto en
coche.

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

LUGAR DE COMPETICION

Puente La Barqueta
Calle Rey Juan Carlos I, Sevilla
Ubicación: https://goo.gl/maps/WYxL7AdqLznAdNvg6

LUGAR DE COMPETICION

Puente La Barqueta
Calle Rey Juan Carlos I, Sevilla

LUGAR DE COMPETICION

Puente del Alamillo

Puente La Barqueta

LUGAR DE COMPETICION
Tenemos previsto realizar esta jornada en La Barqueta,
en Sevilla, pero debido a que el río Guadalquivir recoge todo
tipo de deportes, en el caso de que coincidamos con alguna
competición de remo que impida el transcurso normal del
concurso, nos trasladaremos al Lago Azul, también de la
provincia sevillana.

LUGAR DE COMPETICION

Lago Azul, 41012 Sevilla
Ubicación: https://goo.gl/maps/kKEZHUWo8e7AJRqy9

DISTANCIA A LOS LUGARES

Aerpuerto – Hotel

Hotel – Lugar de la competicion

PREMIOS, TROFEOS Y MEDALLAS
Trofeos y Medallas
FEEDER (Equipos)
(Masculino y Femenino)

1º Puesto: Trofeo + 4 medallas de oro
2º Puesto: Trofeo + 4 medallas de plata
3º Puesto: Trofeo + 4 medallas de bronce

SHOT CUP (Equipos)
(Masculino y Femenino)

1º Puesto: Trofeo + 4 medallas de oro
2º Puesto: Trofeo + 4 medallas de plata
3º Puesto: Trofeo + 4 medallas de bronce

GENERAL (FEEDER + SHOT CUP) (Equipos)
(Masculino y Femenino)

1º Puesto: Trofeo + 4 medallas de oro
2º Puesto: Trofeo + 4 medallas de plata
3º Puesto: Trofeo + 4 medallas de bronce

GENERAL (FEEDER + SHOT CUP) (Individual)
(Masculino y Femenino)

1º Puesto: Trofeo

Premios
EQUIPOS
(General: Feeder + Shot Cup)

1º Puesto (Equipo/4 deportistas): 160 € + Material de pesca
2º Puesto (Equipo/4 deportistas): 120 € + Material de pesca
3º Puesto (Equipo/4 deportistas): 80 € + Material de pesca

INDIVIDUAL MASCULINO
(General: Feeder + Shot Cup)

1º Puesto: 100 € + Material de pesca
2º Puesto: 80 € + Material de pesca
3º Puesto: 60 € + Material de pesca
4º Puesto: 40 € + Material de pesca
5º Puesto: 20 € + Material de pesca

INDIVIDUAL FEMENINO
(General: Feeder + Shot Cup)

1º Puesto: 80 € + Material de pesca
2º Puesto: 40 € + Material de pesca
3º Puesto: 20 € + Material de pesca

SECTOR 10 DEPORTISTAS
(Cada modalidad: Feeder y Shot Cup)

1º Puesto: Material de pesca
2º Puesto: Material de pesca
3º Puesto: Material de pesca

LISTA DE PREMIOS - SHOT CUP Ó FEEDER

INDIVIDUAL MASCULINO
(General: Shot Cup)

1º Puesto: 40 €
2º Puesto: 20 €
3º Puesto: 10 €

INDIVIDUAL MASCULINO
(General: Feeder)

1º Puesto: 40 €
2º Puesto: 20 €
3º Puesto: 10 €

PROGRAMA
 Martes, 20 Septiembre 2022
12.00h: Encuentro en HOTEL RENIA
13.30h a 15.30h: Comida
17.00h: Presentacion
19.30h: Sorteo 1ª “Shot Cup”
20.30h a 22.00h: Cena

 Miercoles, 21 Septiembre 2022 “SHOT CUP”
06.00h: Desayuno
07.00 a 8.00h: Entrega fichas
08.00h: PRIMERA SEÑAL. Entrada a los puestos
08.40h: SEGUNDA SEÑAL. Falta 5 minutos para el control de cebos
09.55h: TERCERA SEÑAL. Cebado intensivo
10.00h: CUARTA SEÑAL. Comienzo de la competición
13.55h: QUINTA SEÑAL. 5 minutos para el fin de la competición
14.00h: SEXTA SEÑAL. Fin de la manga. Pesaje y clasificación
15.00h to 15.30h: Comida
19.30h: Capital de pesca europea Sorteo 2ª “Shot Cup”
20.30h a 22.00h: Cena

 Jueves, 22 Septiembre 2022 “SHOT CUP”
06.00h: Desayuno
08.00h: PRIMERA SEÑAL. Entrada a los puestos
08.40h: SEGUNDA SEÑAL. Falta 5 minutos para el control de cebos
09.55h: TERCERA SEÑAL. Cebado intensivo
10.00h: CUARTA SEÑAL. Comienzo de la competición
13.55h: QUINTA SEÑAL. 5 minutos para el fin de la competición
14.00h: SEXTA SEÑAL. Fin de la manga. Pesaje y clasificación
15.00h to 15.30h: Comida
19.30h: Capital de pesca europea Sorteo 1ª “Feeder”
20.30h a 22.00h: Cena
22.00h: Entrega de premios “Shot Cup”

 Viernes, 23 Septiembre 2022 “FEEDER”
06.00h: Desayuno
07.00 a 8.00h: entrega fichas
08.00h: PRIMERA SEÑAL. Entrada a los puestos
08.40h: SEGUNDA SEÑAL. Falta 5 minutos para el control de cebos
09.55h: TERCERA SEÑAL. Cebado intensivo
10.00h: CUARTA SEÑAL. Comienzo de la competición
13.55h: QUINTA SEÑAL. 5 minutos para el fin de la competición
14.00h: SEXTA SEÑAL. Fin de la manga. Pesaje y clasificación
15.00h to 15.30h: Comida
19.30h: Capital de pesca europea Sorteo 2ª “Feeder”
20.30h a 22.00h: Cena

 Sabado, 24 Septiembre 2022 “FEEDER”
06.00h: Desayuno
08.00h: PRIMERA SEÑAL. Entrada a los puestos
08.40h: SEGUNDA SEÑAL. Falta 5 minutos para el control de cebos
09.55h: TERCERA SEÑAL. Cebado intensivo
10.00h: CUARTA SEÑAL. Comienzo de la competición
13.55h: QUINTA SEÑAL. 5 minutos para el fin de la competición
14.00h: SEXTA SEÑAL. Fin de la manga. Pesaje y clasificación
15.00h to 15.30h: Comida
19.30h: Sorteo
20.30h a 22.00h: Cena
22.00h: Entrega de premios “Feeder”

ENTRENAMIENTO
 Lunes, 19 Septiembre 2022
08.00h – 14.00h

 Martes, 20 Septiembre 2022
08.00h – 14.00h

MODALIDADES / PRUEBAS
SHOT CUP
 Miercoles y Jueves, 21 y 22 Septiembre 2022 “SHOT CUP”
07.00 a 8.00h: entrega fichas
08.00h: PRIMERA SEÑAL. Entrada a los puestos
08.40h: SEGUNDA SEÑAL. Falta 5 minutos para el control de cebos
09.55h: TERCERA SEÑAL. Cebado intensivo
10.00h: CUARTA SEÑAL. Comienzo de la competición
13.55h: QUINTA SEÑAL. 5 minutos para el fin de la competición
14.00h: SEXTA SEÑAL. Fin de la manga / competición. Pesaje y
clasificación

FEEDER
 Viernes y Sabado, 23 y 24 Septiembre 2022 “FEEDER”
07.00 a 8.00h: entrega fichas
08.00h: PRIMERA SEÑAL. Entrada a los puestos
08.40h: SEGUNDA SEÑAL. Falta 5 minutos para el control de cebos
09.55h: TERCERA SEÑAL. Cebado intensivo
10.00h: CUARTA SEÑAL. Comienzo de la competición
13.55h: QUINTA SEÑAL. 5 minutos para el fin de la competición
14.00h: SEXTA SEÑAL. Fin de la manga / competición. Pesaje y
clasificación

A la segunda señal, (Con pañuelo o bandera amarilla) cinco minutos antes del
inicio de la acción de pesca, los participantes podrán comenzar con el cebado
intensivo.
1- Bandera blanca = aviso para que los/as competidores acudan a su puesto
2- Bandera Amarilla = 5 minutos de cebado intensivo
3- Bandera Verde = comienzo de la competición
4- Bandera Amarilla = 5 minutos para el fin de la competición
5- Bandera Roja = fin de la manga / competición

1- Bandera blanca = aviso
para que los/as competidores
acudan a su puesto de pesca

2- Bandera amarilla =
5 minutos de cebado
intensivo

3- Bandera verde =
comienzo de la
competición

4- Bandera amarilla =
Falta 5 minutos para
la finalización.

5- Bandera roja = fin
de la manga

NORMAS
La competicion será en “La Barqueta” o “Lago Azul”, basado en el horario indicado en el
programa.
MODALIDAD.
La modalidad de pesca para todas las pruebas es LIBRE. Cada deportista podrá optar por
cualquier de las modalidades o estilos de PESCA AL COUP con carrete o sin él.
SORTEO.
El sorteo de puestos, se realizará en presencia de la federacion y de los participantes, un
dia antes del comienzo de la competición, éste se realizará puro.
DESARROLLO.
La duración de la manga será de CUATRO horas de pesca hábil y efectiva. Realizado el
sorteo y entregada la documentación acreditativa al participante, podrá trasladase al
escenario de pesca y colocar todo su material dentro del puesto de pesca asignado,
abandonando el mismo una vez realizada la introducción del material.
Se permite:
a) Recibir ayuda en el trasporte del material por parte de otras personas que en ningún
momento podrán entrar en el puesto de pesca.
b) Mezclar, tamizar y humedecer el engodo fuera del puesto de pesca por terceras
personas.
No se permite:
a) Montar el material fuera del puesto ni introducirlo montado.
b) Preparar el engodo en bolas fuera del puesto de pesca.
Cuando las Bases de la Convocatoria contemplen limitación de cebos y engodos, éstos
no podrán hacerse bolas antes de ser supervisados por los Jueces. Desde una hora antes
de empezar la competición, los Jueces o Comité podrán controlar la cantidad de cebo y
engodo.
a) CANTIDAD DE ENGODO: 17 litros. Los engodos totalmente mezclados, serán
medidos cuando estén listos para su empleo (humedecidos, tamizados y no
apelmazados) incluyendo tierra, grava, maíz, trigo, cañamón etc, o cualquier otro
aditivo. Los engodos deberán ser presentados al control en un recipiente graduado
(cubo graduado).
b) El tamizado de los engodos (con tamiz, cesta, y demás utensilios) así como la
mezcla con batidor eléctrico, remojar con agua o cualquier otro liquido (tipo aditivo)
de una u otra manera (mano, vaporizador, esponja, recipiente, etc. está prohibido
después del control de cebos.
CANTIDAD DE CEBO: 3 litros. Los cebos ya formados serán medidos por Jueces.

ORGANIZACION.
a) El empleo de pelotillas, bolas o cualquier otro producto aglomerado, está prohibido
para el cebado y como cebo en el anzuelo.
b) El pescador tendrá la obligación de presentar evidencia de las cantidades de cebo
y engodo previstas en las Bases. En caso de incumplimiento y posterior
reincidencia será sancionado con un puesto en la clasificación del sector.
c) Las larvas para cebo (asticots, ver de vase, pinkis, etc…) deberán ser presentadas
en una caja de medida oficial, sin aditivos de conservación y sin cinta adhesiva para
mantener cerrada la tapadera.
d) Los deportistas deberán estar obligatoriamente provistos de su propio cubo y cajas
de medida oficial. En caso de incumplimiento en primera manga, tendrá opción a
presentarlo en la segunda, de no ser así será descalificado.
e) Cualquier deportista que después de pasado el control de cebos tenga en su poder
más engodo o cebo del permitido en la convocatoria se le aplicará la sanción de
puntuarle con los puestos del último clasificado más uno, en caso de tener
constancia de que lo ha realizado desde la primera manga será descalificado.
1. Oída la primera señal, “entrada a los puestos” se podrá entrar en los puestos de
pesca e iniciar la preparación del material deportivo; sondeo y medida de aguas,
ensayo o pruebas de líneas y flotadores. A partir de este momento el deportista no
podrá salir del puesto de pesca durante el tiempo de preparación.
Asimismo se permite la colocación de plataformas y otros elementos necesarios para
una correcta utilización del material y desenvolvimiento en el puesto de pesca; para
todo ello dispondrán de un tiempo máximo de 120 minutos.
2. Segunda señal “control de cebos y engodos” indica que faltan cinco minutos para
el control de cebos, éste se realizará 1 hora y diez minutos antes del cebado
intensivo. Una vez realizada la inspección de cebos, engodos y rejón, éste ya podrá
introducirse en el agua.
Se inicia la preparación de cebos, encolado de asticots y engodo en bolas.
3. A la tercera señal, “cebado intensivo” diez minutos antes del inicio de la acción de
pesca, los participantes podrán comenzar con el cebado intensivo (engodar y cebar)
como estimen oportuno, dentro de los límites de sus puestos o la prolongación
imaginaria de los mismos.
Se permite:
El uso de la “copela” en el cebado siendo obligatorio desenchufar y el tirador o
catapulta (ya durante toda la competición).
Solamente se autoriza el vaporizador sin aditivos para reacondicionar los cebos y
engodos.

No se permite:
Lanzar engodo o cebos con material de mantenimiento (cualquier tipo de cebadores,
servidores, sobres biodegradables o cualquier otro sistema o artilugio no autorizado
expresamente).Remojar con agua o cualquier otro aditivo los engodos.
4. La cuarta señal, "comienzo de la competición".- Se iniciará la competición. A
partir de esta señal, solamente se podrá cebar ligeramente y de forma discreta
(pequeñas cantidades de cebo en bolas del tamaño de una nuez). Por cebado suave
se entiende usar y manipular el cebo con una sola mano, sin la ayuda de nada más,
excepto de un tirachinas manejado con las dos. Se autoriza la utilización de
pequeños recipientes para el remojo del cebo en el anzuelo.
A partir de este momento está prohibido suministrar cualquier material a los
deportistas a excepción de elementos rotos que puedan ser reemplazados, y ello
siempre por medio del Juez y/o miembro del Comité Técnico, que podrá igualmente
intervenir para ayudar en el desencajado de los elementos rotos que quedaron
pegados entre sí.
También está totalmente prohibido recibir cualquier clase de cebo/engodo, excepto
en caso de accidente, que se podría proporcionar cebo solamente para el anzuelo,
previa autorización del Juez.
5. La quinta señal, indicará que faltan cinco minutos para el final de la manga.
6. La sexta y última señal, dará por finalizada la manga o la competición. Toda pieza
que no esté claramente fuera del agua no será válida. Los deportistas permanecerán
en sus puestos, pudiendo iniciar ya la recogida del material deportivo.
7. Todas las señales acústicas (con bandera) que marquen las distintas etapas serán
breves; en todos los casos debe tomarse como válido el inicio de la señal.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO.
Todo participante puede utilizar el puesto de pesca asignado, como estime conveniente,
sin movimientos bruscos, de forma discreta, pasando desapercibido.
Una vez dada la última señal, haya o no obtenido capturas, el participante permanecerá
en su puesto, sin manipular las capturas hasta que el equipo de pesaje se haga cargo de
la documentación, control de capturas y firma de conformidad del participante.
No permitido:
a) La pesca al lanzado con señuelo o mosca, ni con pez vivo o muerto.
b) La pesca a fondo con el lastre corrido o no.
c) La pesca con cebos artificiales: Imitaciones de asticot, ver de vase, lombrices, maíz,
etc.

d) El uso de eco-sondas.
e) La introducción en el rejón de cualquier tipo de peso adicional. Se autorizan lastres
exteriores.
MATERIAL DE PESCA.
CAÑAS: solo se deberá tener UNA CAÑA en acción de pesca, cualquiera que sea la
modalidad de pesca practicada, pudiendo disponer, como reserva, montadas o no, de
cuantas considere oportuno, debiendo de adaptarse la longitud de las cañas a las
siguientes normas:
Longitud de las cañas
Modalidades: Masculina y Femenina.
PESCA AL COUP SIN CARRETE: Máximo 13,00 m.
CARRETES: de uso opcional, ya sea manual o automático, de bobina fija o giratoria.
LINEAS: de libre composición y sistema de unión.
APAREJO: el material de pesca autorizado deberá llevar obligatoriamente un flotador
provisto de un anzuelo simple (una sola punta con arponcillo) sujetos a un ramal o línea.
Está prohibido:
a) El exceso de plomo (el lastre o plomo de la línea no deberá, pues, ser superior al
permitido por el flotador considerado).
b) La pesca con la línea a fondo, plomado con o sin flotador.
c) El bajo de línea o el lastre montados en derivación. d) Cucharillas y moscas
artificiales.
Está permitido: aunque la plomada principal no debe reposar bajo ningún concepto en el
fondo, no obstante está permitido que repose hasta un 10% del peso total del plomeado.
FLOTADORES: se adaptarán a las siguientes normas:
 Pesca a la Inglesa: Fijación por un solo punto, fijo o deslizante.
 Pesca al Coup: Fijación por dos puntos.
 Pesca a la boloñesa: Fijación por dos puntos, fijos o deslizantes.
PLATAFORMAS.
Se permiten las plataformas con dimensiones de 1 m2. (1x1), y deberán instalarse en la
línea recta fuera del agua. Se podrán instalar plataformas adicionales en línea con la
principal, solo para portar material.
ELEMENTOS AUXILIARES.
Los tiradores, catapultas, sacaderas o salabre. El participante podrá hacer uso de la
sacadera o salabre como ayuda para la extracción de la pieza del agua. La acción será
realizada por el participante, sin recibir ayuda alguna.
CEBOS.
Se permite el uso de cebos naturales o de origen orgánico. Están prohibidos cebos
constituidos por pescado muerto o vivo, así como huevas de peces. Los cebos destinados
a anzuelo no podrán ser amasados, pero sí pinchados.

CAPTURAS.
A efectos de CAPTURAS VALIDAS se considerarán todas las especies pescables
obtenidas en forma y tiempo. Asimismo, se considerarán capturas válidas:
a) Aquellas piezas que, una vez se dé la señal de finalización de la manga o
Competición, no están en contacto con el agua.
b) Los peces capturados por la boca o accidentalmente fuera de ella.
No se considerarán válidas:
a) Las capturas de medida inferior a 8 cms.
b) Aquellas que hayan sido obtenidas por métodos antideportivos y contrario a lo
establecido reglamentariamente.
c) Capturas al robo (arponeo deliberado del pez). El alburno, perca sol , anguila y pez
gato no será válido para la competición.
Será obligatoria la devolución, una vez realizado el control de pesaje, de todas las capturas
vivas al agua. Para ello se dispondrá de los medios adecuados (rejones) que permitan
mantenerlas vivas. La presentación a pesaje de capturas no válidas, faculta al Juez o
Jueces de la competición para descalificar las piezas y deducir la puntuación que les
hubiera correspondido en caso de ser consideradas como válidas.
CLASIFICACIONES.
La puntuación asignada para clasificar los resultados, será de UN PUNTO por GRAMO.
Se hará una clasificación independiente en cada una de las zonas y fases en que se divide
la competición.
La CLASIFICACIÓN por SECTORES o ZONAS, se establecerá por orden de mayor a
menor puntuación obtenida (peso). En caso de empate a puntos en un mismo sector o
zona, los pescadores afectados tendrán la media de los puestos obtenidos. Los
pescadores sin capturas, obtendrán un número de puntos igual a la media de puestos sin
capturas en el mismo sector o zona. Si solo existiera un pescador sin capturas, o si falta
un pescador en un sector o zona, tendrá un número de puntos igual al último puesto.
La CLASIFICACIÓN FINAL GRUPOS, consistirá en la suma de puestos obtenidos por
cada participante en las distintas mangas de que consta la competición, clasificándose de
menor a mayor suma de puestos. Si existiese igualdad de puestos entre dos o más
pescadores, será primero el que haya obtenido mayor número de puntos (peso) en la
suma de las mangas. De persistir el empate, será primero el pescador que tenga mayor
número de puntos (peso) en una de las mangas. Por motivos climatológicos o de
organización, los horarios, escenarios y el tiempo de duración de las pruebas pueden sufrir
variación.
Para lo no recogido en las presentes bases, cualquier decisión deberá atenerse al
Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva. La zona de pesca debe quedar limpia,
sería motivo de descalificación el caso contrario.
JURADO y COMITÉ de COMPETICIÓN de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva.

REGLAMENTO
Dispositivos auditivos: El uso de audifono (s), amplificacion o implante coclear externo
está estrictamente prohibido en el area de la zona restringida para la competicion.
Capturas: No son válidas, cirulo y anguila.
Mangas: La competicion se realizará una manga de cuatro horas.
Sorteo: El sorteo será puro.
Cañas: Una caña con carrete, de longitud máxima 4,50 m.
Bajo de linea: La longitud del bajo de línea será obligatoriamente igual o superior a 50
cm. Se tendrá en cuenta esta medida desde el punto de tope del cebador.

Lastres / cebadores: Las dimensiones máximas de los cebadores serán de 5 centímetros
de diámetro y 7 de longitud.
Sólo está permitido el uso de cebadores tipo jaula con o sin tapa y pueden ir colgados o
pasado por el interior “inline”.
El uso de muelles-cebadores en que se aprieta el engodo o cebo por fuera está
PROHIBIDO.
El tipo de montaje debe permitir que el cebador se deslice libremente sobre el cuerpo de
toda la línea para que en caso de rotura permita la liberación del pez. No está permitido el
uso de perlas de caucho o similares por encima del cebador, como método de fijación.
(Ver esquema de montaje adjunto)

Limitación de cebos / engodos
Cebos: se autoriza hasta 3 litros incluyendo como máximo ½ litro de ver de vase y/o
fouillie.

Está prohibido:
- Los cebos constituidos por pescado vivo o muerto y las huevas de peces.
- Los cebos artificiales cualquiera que sea su composición (caucho, esponjas, etc.),
imitando asticot, lombriz, vers de vase, maíz, etc.
- Los cebos destinados al anzuelo no podrán ser amasados y adheridos a él, sino
pinchados.
- Está prohibido el pan, pastas (amasado de materias o cebos) boilies, pellets,
pelotillas de engodo etc.).
Engodos: se inspeccionará su volumen: 12 LITROS de engodo listo para su utilización
(mojado y tamizado), incluyendo las semillas, maíz, tierra, etc. El control de cebos podrá,
si así lo estima necesario, volcar el engodo en otro recipiente para su inspección.
Puntuación / Peso: la pieza clavada que invada la zona de otro pescador y enrede su
aparejo, deberá ser soltada inmediatamente; de no hacerlo e introducirse en el rejón, el
deportista será penalizado con la perdida de la pieza mayor capturada.
Está prohibido: Se prohíbe el consumo de tabaco en el transcurso de todas las
competiciones oficiales organizadas por la Federación Española de Deportes para Sordos,
desde la entrada en los puestos hasta el final de la prueba, estableciendo las
correspondientes sanciones, en su caso, para quienes lo incumplan.

SEÑALES ACUSTICAS
1. Oída la primera señal, se podrá entrar en los puestos de pesca e iniciar la preparación
del material deportivo; preparación de cebos y engodos y toma de agua con un lastre pero
sin cebador ni flotadores. Asimismo se permite la colocación del rejón, plataformas y otros
elementos necesarios para una correcta utilización del material y desenvolvimiento en el
puesto de pesca; para todo ello dispondrán de un tiempo máximo de 60 minutos.
2. A la segunda señal, 30 minutos después de la entrada en los puestos, se inicia el
control de cebos y engodos.
3. La tercera señal, inicio de la competición con ayuda exclusivamente del
cebador/alimentador. (Se prohíbe cualquier otro método de cebado).
4. La cuarta señal, indicará que faltan cinco minutos para el final de la manga.
5. La quinta y última señal, dará por finalizada la manga o la competición. Toda pieza
que no esté claramente fuera del agua no será válida. Los deportistas permanecerán en
sus puestos, pudiendo iniciar ya la recogida del material deportivo.
Una vez terminada la acción de pesca, el deportista, haya o no realizado capturas, permanecerá
en su puesto de pesca sin manipular las capturas, apercibiéndose de la llegada del equipo de
pesaje que se haga cargo de la documentación y pesaje de las piezas; éstas, tras el pesaje, serán
imperativamente devueltas al rejón del participante que será vuelto al agua; a continuación el
deportista actuará como testigo en el pesaje
del siguiente participante. Sólo al final del pesaje del Sector, el responsable del mismo dará la
orden de devolver los peces del rejón al agua. Esta manera de proceder permitirá de nuevo el
pesaje en caso de reclamación.

INFORMACION
Los deportistas cuidarán al máximo la limpieza de su puesto de pesca,
prohibiéndose arrojar cualquier tipo de basuras o vertidos contaminantes a
las aguas y su entorno. Antes de abandonar el lugar de pesca al finalizar la
prueba, el puesto debe quedar sin ningún tipo de basura. La infracción a esta
norma podrá dar lugar a la descalificación del deportista.

PERMITIDO y PROHIBIDO
BOILIES

PELLETS

ENGODO

CUBOS

REJONES

METALICO ANZUELO

RUBBER 3MM – 4,50 MM

ASTICOT

ANZUELO
DE MUERTE

ACCESORIOS

COLA ASTICOT

MAIZ

LOMBRIZ

CAÑAMON

MEDIDOR OFICIAL DE CEBOS

TIRADORES

TIPO DE PECES

ROBALO

BARBO

CARPA

BLACK BASS

ALBURNO

PERCASOL

ANGUILA

PEZ GATO

TORTUGA

ALBURES

CARPIN

