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NORMAS TERRITORIALES CARPFISHING 2018, EN EL
EMBALSE DE PEDREZUELA
Los días que se celebrará dicho Ascenso será: 15, 16 y17 de Junio y 29,30 de Junio y 1 de Julio de 2018
Se aplicarán las normas de competición de la FEPYC
Y se aplicara las sanciones según el Reglamento de Disciplina Deportiva de la FMPYC
-Se permite cebos de plástico
-Se permite el SPOMB
-PROHIBIDO EL CEBADO NOCTURNO
-IMPORTANTE: Por motivos de trabajo se puede autorizar que al Sorteo solo acuda un deportista de la
pareja, pero, a la entrada de los puestos ya deben estar ambos deportistas o quedarán suspendidos y no
podrán pescar este Territorial
PROGRAMA (PARA LAS DOS MANGAS)
PRIMER DIA:
17:30 Horas Concentración en el Bar de Guadalix y Sorteo de Puestos
18:30 “
Entrada en los Puestos
20:00 “
Comienza acción de Pesca
20:15 “
Cebado intensivo
20:45 “
Final del cebado
SABADO
10:00 “
10:30 “
19:00 “
19:30 “
DOMINGO
09:00 Horas
09:30 “
11:00 “
11:15 Horas
JULIO)

Cebado intensivo
Fin cebado intensivo
Cebado intensivo
Fin cebado intensivo

Cebado intensivo
Fin de cebado intensivo
Fin de la prueba, se concede 15 minutos más al deportista que tuviera un pez clavado antes
de la señal
Fin de la competición (Entrega de TROFEOS AÑO 2017 EL DOMINGO DIA 1 DE

-Se prohíbe explícitamente FUMAR, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y SUSTANCIAS
PROHIBIDAS DOPANTES- Su incumplimiento lleva consigo la descalificación y la
consiguiente sanción disciplinaria.
NOTA:
-Se mantendrán en la Categoría los 15 primeros clasificados, el resto perderá la Categoría.
-Al Campeonato de España irán con los gastos pagados las 3 primeras parejas clasificadas
-En las horas en punto menos por la noche se permite cebar durante 10 minutos boilles con él cobra.
-Se permite boya marcadora
-Importe de la Inscripción por DUO 100€- último día de inscripción 11 de Junio 2018 (se debe comunicar a
la Federación el nombre de las parejas inscritas y que han pagado)

