
REGLAMENTO COMPETICIÓN CLUB DE PESCA DEPORTIVA ALTO VINALOPÓ 

ENERO 2.015 

 

1.- NORMAS GENERALES. 

1.1.- Las competiciones organizadas por este club, son de carácter social siendo su principal 

objetivo el promover la práctica de la pesca deportiva en sus diferentes modalidades. 

 

1.2.- Será preceptiva la pesca sin muerte y la devolución al agua de todas las capturas vivas en 

la medida de lo posible, exceptuando aquellos casos que específicamente estén 

reglamentados en sentido contrario. 

 

1.3.- Tienen derecho a participar en las diferentes competiciones organizadas por el club, 

todos aquellos socios del mismo, que estando al corriente de sus cuotas, estén en posesión de 

la licencia federativa en vigor, sea de competición o no, tramitada por este club o por otro, y 

que además tengan en vigor todos los requisitos que la administración competente les pudiera 

exigir. (Licencias, Permisos de navegación, Permisos de cotos de pesca, etc.). Se facilitara el 

acceso a la zona de pesca  reservada para el club a todos aquellos socios que no quisieran 

participar en estas competiciones y a aquellas personas que aun no siendo socios del club 

muestren su interés por iniciarse en esta actividad. Se les permitirá la pesca siempre fuera de 

competición en la zona de pesca reservada para el club a tal efecto, siempre fuera de la zona 

de concurso una vez delimitada esta y siempre y cuando cumplan con los requisitos 

administrativos exigibles.  

 

1.4.- Las diferentes competiciones también tienen por objeto el de determinar a los 

deportistas que representaran al club en las competiciones oficiales organizadas por la 

Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana en adelante FPCV, en el año siguiente al de la 

celebración de las competiciones sociales del Club. 

 

1.5.- Los deportistas que tendrán derecho a representar al club el las competiciones oficiales 

anteriormente mencionadas, serán los que hayan obtenido la mejor puntuación en la 

modalidad objeto de la competición. Si alguno de los deportistas clasificados renunciara a este 

derecho, asistirá el de siguiente mejor puntuación y así sucesivamente. 

 

 

 



1.6.- El club podrá organizar competiciones sociales de todas aquellas modalidades deportivas 

reconocidas por la Federación Española de Pesca Y Casting, en adelante FEPYC. El desarrollo de 

estas competiciones será coordinado por los diferentes delegados que voluntariamente se 

presentaran para cada modalidad antes del comienzo de cada temporada. 

 

1.7.- Sera responsabilidad de los delegados de cada modalidad, la organización, el desarrollo y 

la gestión de los diferentes concursos. 

 

1.8.- Se designa como comité técnico de competición, para cada uno de los concursos de las 

diferentes modalidades, a aquél formado por los propios delegados y a aquellos pescadores 

que el sorteo de puestos halla ubicado en los puestos 4, 8, 12, 16, 20 etc. o sus equivalentes si 

la zona de pesca estuviera marcada con alguna otra numeración, si este comité tuviera 

número par, se nombrara otro miembro por sorteo, los miembros de este comité no podrán 

abstenerse en las votaciones que en el se realicen. Las decisiones de este comité serán 

definitivas e inapelables. 

 

1.9.- Cualquier competición social organizada por el club deberá de contar con al menos cinco 

participantes para ser considerada oficial. 

 

1.10.- Una vez confirmada la asistencia de al menos cinco participantes antes del viernes 

anterior a la celebración de cualquier concurso, este se celebrará aunque solo se presenten 

cuatro concursantes, siempre y cuando la falta de asistencia del quinto concursante este 

justificada.  

 

1.11.- En ningún caso se admite la celebración de ningún social con la asistencia de menos de 

cuatro participantes. 

 

1.12.- La suspensión de un concurso por falta de la asistencia mínima no se considerara motivo 

de aplazamiento.  

 

1.13.- El Club podrá organizar fuera de las competiciones sociales oficiales, cualquier evento, 

jornada, y/o concurso, tanto para socios como para no socios, con fines sociales o de 

promoción del deporte de la pesca. Estos eventos tendrán un tratamiento específico y no será 

de aplicación este reglamento, se elaboraran las bases para su realización de manera 

específica para cada uno de ellos si fuera necesario. 



1.14.- Al inicio de cada temporada, se establecerá el coste de inscripción por concurso, así 

como los trofeos a entregar en los mismos. 

 

1.15.- El coste de inscripción será obligatorio para todos los concursos excepto en los casos en 

los que el total de las inscripciones, no cubra el valor de los trofeos. En estos casos los 

deportistas participantes estarán exentos del pago de la cuota de inscripción, aunque si así lo 

quisieran podrán optar a los premios establecidos para ese año costeándolos ellos mismos. 

 

1.16.- Una vez realizado cualquier concurso, será función del delegado, hacer llegar a la 

directiva, el acta del concurso, así como las fotografías del mismo en las que al menos habrá 

una fotografía de los tres primeros clasificados y otra de todos los participantes. No se 

considerará valido ningún concurso del que no se tenga la documentación anteriormente 

descrita.  

 

2.- NORMATIVA DE PUNTUACIÓN.  

 

2.1.- Con el fin de determinar las clasificaciones de los diferentes concursos, se establece el 

siguiente sistema de puntuaciones. 

 - Puntos por asistencia: 5 Puntos. Puntuación que recibe todo aquel deportista que 

asista al concurso desde el inicio al final del mismo. Si por alguna causa no pudiese estar al 

inicio o a la finalización del mismo, al menos deberá haber participado el 70 % de la duración 

de la prueba, independientemente de la suspensión de la prueba antes de la hora de 

finalización prevista. 

 

 - Puntos por clasificación: Puntuación que recibe todo aquel deportista en función del 

puesto obtenido por  las piezas presentadas al pesaje. 1º: 25 Ptos. 2º: 18 Ptos. 3º: 15 Ptos.   

4º: 12 Ptos. 5º: 10 Ptos. 6º: 9 Ptos. 7º: 8 Ptos. 8º: 7 Ptos. 9º: 6 Ptos. 10º: 5 Ptos. 11º: 4 Ptos. 

12º: 3 Ptos. 13º: 2 Ptos. 14º,15º,16º…..: 1 Pto. 

 

2.2.- Los deportistas deberán presentar al pesaje todas aquellas piezas que cumplan con las 

medidas mínimas establecidas. En caso de duda en cuanto a la especie o al tallaje (+/- 0,2 cm) 

se presentaran aparte. El pescador se asegurará de haber medido las piezas presentadas al 

pesaje, de manera que haya las menores incidencias posibles durante el desarrollo del mismo. 

 

 



 

2.3.- Si algún deportista no pudiera asistir a algún concurso social por motivo de asistencia a 

alguna competición oficial organizada por la FPCV o por la FEPYC, ya sea como deportista, o 

juez, se le otorgara como puntuación específica para ese concurso, la media aritmética  simple 

de las puntuaciones por clasificación que se hayan obtenido en ese concurso por los asistentes 

al mismo.  

 

2.4.- Si algún socio del club optase por participar en los sociales, pero rehusara entrar a 

competir oficialmente, es decir, no quisiera puntos, optara a trofeo, quedando desiertos los 

puntos obtenidos por su puesto en la clasificación; es decir, los puntos obtenidos por este 

deportista no se le otorgaran a ninguno de los otros participantes. 

 

2.5.- Para determinar la clasificación al mejor pescador de la temporada se designaran al 

menos dos concursos de cada modalidad. Los puntos obtenidos por cada deportista en estos 

concursos serán los que determinen su posición en la clasificación general de la temporada.  

 

2.6.-  Los concursos designados para puntuar para la clasificación general serán elegidos por 

los delegados de cada modalidad. Sera necesario que al menos se celebren cinco concursos de 

la modalidad designada, para que esta modalidad sea puntuable para la clasificación general, 

salvo acuerdo expreso adoptado en la junta general de inicio de temporada. 

 

2.7.- En caso de empate en las clasificaciones generales de las diferentes modalidades el 

sistema de desempate establecido es el siguiente: Número de piezas totales, puestos 

obtenidos en las diferentes pruebas (cuantos primeros, segundos, etc…), pieza mayor, sorteo. 

 

3.- DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONCURSOS. 

 

3.1.- El calendario general de competiciones, así como la elección de delegados de las 

diferentes modalidades se determinara entre todas las opciones presentadas en los meses 

anteriores a la celebración de la junta general de principio de temporada que se celebrara 

antes del 31 de enero del año en curso. También se aprobaran en esta junta todas aquellas 

normas particulares que afecten al desarrollo de la competición durante el año en cuestión. 

 

 

 



3.2.- En cualquier caso será de obligado cumplimiento el reglamento de competición de la 

FEPYC o de la FPCV, en caso de duda la norma más restrictiva de las dos, siempre y cuando y 

específicamente, no se hayan modificado sus normas en la junta general de inicio de 

temporada. También será de obligado cumplimiento la orden de vedas en vigor. 

 

3.3.-  Sera el comité técnico de cada modalidad, formado según el punto 1.8 del presente 

reglamento, el que resuelvan cualquier discrepancia con la reglamentación  existente,  en 

cuanto a la aplicación o interpretación de cualquier norma, tanto de este reglamento, como de 

los reglamentos de la FEPYC o de la FPCV o de cualquier orden de vedas, reglamento específico 

etc.  

 

3.4.- Como norma general no se permite la pesca de ningún tipo de modalidad, en el escenario 

de pesca en el que se haya de celebrar cualquier prueba, durante la semana de la realización 

de la misma, siempre y cuando esta se realice sábado o domingo. Si se realizara cualquier otro 

día, no se podrá pescar en dicho escenario durante los seis días anteriores al a celebración de 

la misma. 

 

3.5.- El sorteo de los puestos de pesca se realizará “in situ” una vez delimitada la zona de pesca 

y marcados los mismos. Tanto la elección de la zona de pesca y el marcado de los puestos de 

pesca se realizara en colaboración entre todos los asistentes a la prueba. Una vez realizado el 

sorteo por parte del delegado o delegados de la prueba, se establecerá con el comité técnico 

resultado del sorteo anterior, el horario de la prueba, que contemplara hora de inicio y fin de 

la prueba, las paradas técnicas que se decidan, así como el tiempo de montaje del equipo 

antes del comienzo de la acción de pesca,  que se decidirá en función de las condiciones de la 

prueba; modalidad, condiciones del escenario, condiciones meteorológicas, nivel de los 

participantes etc, y que será siempre de al menos media hora una vez sorteados los puestos. 

Se procurara una distancia entre puestos suficiente (al menos 10 m) siempre que sea posible.  

 

3.6.- A la finalización de los periodos determinados para cada prueba, se establecen 5 minutos 

en los cuales los participantes deberán recoger sus aparejos y notificar si están sacando alguna 

captura, no se podrá presentar al pesaje ninguna captura que no se haya comunicado en este 

periodo. Se otorga al pescador el tiempo necesario para obtener la captura una vez 

confirmada la misma en el periodo de recogida de aparejos, aunque no se considerara valida 

cualquier otra captura que pudiera tener en la segunda caña si esta está todavía en acción de 

pesca, pasados cinco minutos de la hora de finalización de la prueba. Se efectuará un aviso por 

parte de la organización cuando falten 5 minutos para la finalización de la prueba.   

 

 



3.7.- El sorteo de puestos se realizará de izquierda a derecha mirando a la zona de pesca, 

siempre y cuando estos no estén marcados, en el caso de que lo estén, se sortearan conforme 

a la numeración con la que estén marcados. Se dejaran dos puestos uno en cada extremo 

como puestos de reserva. Si algún concursante hubiera de cambiar de puesto por causa 

justificada según el punto 3.7 del presente reglamento, usara estos puestos, empezando por el 

0, el situado a la izquierda y luego el ultimo situado a la derecha. 

 

3.8.- Una vez comenzada la prueba, los participantes solo podrán solicitar el cambio de puesto 

durante la primera media hora de la misma, siempre y cuando se observe alguna causa que 

haga imposible la práctica de la pesca en cualesquiera de las modalidades autorizadas para ese 

concurso, que no se hubiera detectado en la inspección de la zona de pesca previa al comienzo 

de la prueba. 

 

3.9.- Una vez comenzada una prueba, esta solo podrá ser suspendida por causa de fuerza 

mayor por el comité técnico de la modalidad. Se entiende por causa de fuerza mayor: 

Condiciones meteorológicas, accidente de alguno de los concursantes, cambios inesperados en 

las condiciones del escenario de pesca y en cualquier caso, todas aquellas situaciones que 

impidan el normal desarrollo de la prueba.   

 

3.10.- Caso de suspenderse alguna prueba según las condiciones mencionadas en el punto 

anterior, esta solo será puntuable si se ha desarrollado el 70 % de la duración de la misma. 

 

3.11.- Si por algún motivo no se pudiera celebrar alguna de las pruebas previstas en el 

calendario de competiciones, esta se intentará celebrar en las cuatro semanas siguientes a la 

fecha prevista, si no fuera posible no se realizara dicha prueba. La nueva fecha de celebración 

se elegirá por mayoría simple entre todos los participantes de la modalidad. La falta de 

concursantes no se considera motivo de suspensión a efectos de esta norma. 

 

3.12.- Si el concurso motivo de la suspensión, fuera de los puntuables para la clasificación 

general, el puntuable para la general pasará automáticamente a ser el siguiente del calendario, 

independientemente de que el concurso aplazado se pudiera celebrar. Si llegado el caso el 

puntuable para la clasificación general fuera el último concurso de la modalidad y no pudiera 

celebrarse, no habrá puntuación para la general de ese concurso y modalidad. 

 

 

 



4.- NORMAS PARTICULARES. 

 

4.1.- AGUA DULCE. 

 

4.1.1.- Se observaran en todo momento las normas y medidas establecidas  por la FEPYC y por 

la FPCV, siendo válida siempre la más restrictiva en caso de discrepancia, a no ser que 

específicamente se modifique alguna de estas normas en la junta general de inicio de 

temporada. En cualquier caso dicha modificación solo será aplicable a la temporada en curso. 

 

4.1.2.- En cualquier caso solo se admite un azuelo por caña. 

 

4.1.3.- No se consideran como pieza valida el alburno y el percasol, aunque sí contaran para el 

pesaje total. No sumaran en el total de piezas. 

 

4.1.4.- El sistema de puntuación será de punto por gramo, en caso de empate este se deshará 

por: Mayor número de piezas, pieza mayor, sorteo. 

 

4.1.5.- Se desanzuelaran las capturas antes de continuar con la acción de pesca 

 

4.2.- BLACK-BASS 

 

4.2.1.- Se observaran en todo momento las normas y medidas establecidas  por la FEPYC y por 

la FPCV, siendo válida siempre la más restrictiva en caso de discrepancia, a no ser que 

específicamente se modifique alguna de estas normas en la junta general de inicio de 

temporada. En cualquier caso dicha modificación solo será aplicable a la temporada en curso. 

 

4.2.2.- El sistema de puntuación será de punto por cm., en caso de empate este se deshará 

por: Mayor número de piezas, pieza mayor, sorteo. 

 

 

 



4.3.- EMBARCACION. 

 

4.3.1.- Se observaran en todo momento las normas y medidas establecidas  por la FEPYC y por 

la FPCV, siendo válida siempre la más restrictiva en caso de discrepancia, a no ser que 

específicamente se modifique alguna de estas normas en la junta general de inicio de 

temporada. En cualquier caso dicha modificación solo será aplicable a la temporada en curso. 

 

4.3.2.- Se admite una sola caña con un máximo de tres anzuelos. Los señuelos artificiales 

independientemente de los anzuelos que tengan, cuentan como tres anzuelos. 

 

4.3.3.- Podrán participar todos aquellos grupos que lo deseen, estableciéndose el número de 

salidas a realizar en la temporada en la junta general de principios de año. Cada grupo 

puntuara de forma independiente según los parámetros del punto 2.1, estableciéndose la 

clasificación general mediante la suma de las diferentes puntuaciones obtenidas por los 

participantes. Dado que  la realización de los concursos de embarcación depende en gran 

medida de las condiciones marítimas, se intentará la realización de todos los concursos 

programados según el calendario de competición por parte de todos los grupos, 

independientemente de las fechas en las que realicen. Se deberá notificar al delegado de 

embarcación todas las modificaciones en cuanto a las fechas de los concursos lo antes posible 

y como mucho dos días más tarde de la fecha de celebración prevista, si este hubiera sido 

cancelado. 

 

4.3.4.- El sistema de puntuación será de punto por gramo, en caso de empate este se deshará 

por: Mayor número de piezas, pieza mayor, sorteo. 

 

4.4.- MAR-COSTA 

 

4.4.1.- Se observaran en todo momento las normas y medidas establecidas  por la FEPYC y por 

la FPCV, siendo válida siempre la más restrictiva en caso de discrepancia, a no ser que 

específicamente se modifique alguna de estas normas en la junta general de inicio de 

temporada. En cualquier caso dicha modificación solo será aplicable a la temporada en curso. 

 

 

 

 



4.4.2.- Se admiten un máximo de tres anzuelos por caña y dos cañas en acción de pesca. Los 

señuelos artificiales independientemente de los anzuelos que tengan, cuentan como tres 

anzuelos. Se podrán tener aparejos preparados y cebados, fuera del agua, pero nunca 

montados en la caña preparados para lanzar. 

 

4.4.3.- Se deberá desanzuelar todas las piezas capturadas, antes de continuar con la acción de 

pesca. 

 

4.4.4.- No se consideraran capturas validas a efectos de competición, los cefalópodos, las 

mantas, las rayas,  los congrios, las culebras y las morenas. 

 

4.4.5.- El sistema de puntuación será de punto por gramo, en caso de empate este se deshará 

por: Mayor número de piezas, pieza mayor, sorteo. 

 

4.5.- SALMONIDOS. 

 

4.5.1.- Se observaran en todo momento las normas y medidas establecidas  por la FEPYC y por 

la FPCV, siendo válida siempre la más restrictiva en caso de discrepancia, a no ser que 

específicamente se modifique alguna de estas normas en la junta general de inicio de 

temporada. En cualquier caso dicha modificación solo será aplicable a la temporada en curso. 

 

4.5.2.- Se admite una sola caña con un solo anzuelo, excepto en el caso de Buldó; máximo tres 

moscas  y Cola de Rata que podrán montar un máximo de dos moscas.  Los señuelos artificiales 

independientemente de los anzuelos que tengan, cuentan como un solo anzuelo. 

 

4.3.3.- La duración del concurso se establece desde la hora de salida que se realizará desde la 

zona de concentración, hasta la hora de finalización. A esta hora todos los deportistas estarán 

en la zona de concentración. Se sancionará con 10 puntos por minuto a todo aquel que llegue 

tarde a la hora de finalización. 

 

4.3.4.- El sistema de puntuación será de punto por gramo, en caso de empate este se deshará 

por: Mayor número de piezas, pieza mayor, sorteo. 

 


