
 
XX TROFEO EXPOFORGA Comarca de la Jacetania 

(25 de Mayo 2014) 
 

EL TROFEO EXPOFORGA PASA A SER A PARTIR DE ESTA EDICIÓN  UNA COMPETICIÓN 
INDIVIDUAL, CON ZONAS Y CLASIFICACIONES SEPARADAS PARA CADA UNA DE LAS 
MODALIDADES DE PESCA DE SALMÓNIDOS. 
 
ESCENARIO: 

- Coto Canal de Berdún ( Tramos Normal y C/S) 
- El escenario se dividirá en tres zonas (tantas como modalidades de pesca de salmónidos) y en 

cada una de ellas sólo se pescará a la modalidad asignada. 
*ZONA 1 (CEBO NATURAL): Desembocadura del Veral- Chopera de Berdún 
*ZONA 2 (LANCE)                  : Chopera de Berdún-Badina del Refugio de Pescadores 
*ZONA 3 (MOSCA)                       : Badina del Refugio de Pescadores‐ Puente del Vivero 

INSCRIPCIONES: 
- Se podrán hacer de forma individual o por medio de los Clubs: A través de las páginas 

webs de S.D.P. Mayencos y de  A.F. Pescadores del Pirineo rellenando el formulario o 
mediante la hoja de inscripción que se adjunta. 

- El precio será de 30 € por participante, que incluye  desayuno, bolsa de picnic  con  
bocadillo, fruta y bebida  para almorzar y la comida. Habrá que efectuar el pago en la CCC de 
Pescadores del Pirineo: ES62 2085 2052 0103 0039 9280 de IBERCAJA, indicando 
Club o deportista y enviando el resguardo del ingreso a trofeoexpoforga@gmail.com 

- En la ficha de inscripción habrá que indicar la modalidad en la que participa cada 
deportista. Todos los participantes deberán  tener en vigor la Licencia de pesca y la Licencia 
Federativa. 

- Ningún Club podrá tener más del 50% de los inscritos para una modalidad. Esto es para 
evitar que puedan coincidir deportistas del mismo club a la hora de hacer  las parejas.  
*Para cumplir lo anterior los Clubes interesados en participar comunicarán a la 
Organización antes del día 30 de marzo a la dirección de correo 
trofeoexpoforga@gmail.com la previsión de participantes y las modalidades. Una vez vistos 
los preinscritos se notificará a los Clubs el número máximo por modalidad que pueden 
inscribir. A partir de ese momento y antes del 30 de Abril se podrá hacer la inscripción 
de los deportistas en la forma detallada anteriormente. 
* Para que se realice el evento deberá haber una inscripción mínima garantizada 
de 24 deportistas y para cada modalidad deberá haber un mínimo de 8 deportistas. 
 

COMPETICIÓN: 
- La duración de la prueba será de 4 h de pesca con media hora de descanso para almorzar 

o cambiar de lugar de pesca. La 1ª manga será de 8’30 h a 10’30 h y  la 2ª de 11 h a 13 h. 
- Se pescará por parejas, asignando las mismas mediante sorteo, pescando ambos deportistas a 

la vez, siendo al mismo tiempo pescadores y controles. El  deportista que salga en el sorteo en 
primer lugar mandará la 1ª manga, cambiando el orden para la 2ª. Los participantes no podrán 
separarse más de 20 metros durante la acción de pesca.  
*El incumplimiento de esta norma conllevará la descalificación de ambos pescadores. 

- En la configuración de las parejas no coincidirán deportistas del mismo Club. 



- El lugar de pesca será de libre elección respetando los límites de la Zona de Pesca asignada. 
- La medida mínima de las capturas será  20 cm, medida la trucha en toda su longitud (hasta el 

final de la cola) 
- Las capturas se presentarán al control obligatoriamente en la sacadera. No se 

considerarán válidas las que previamente hayan tocado  tierra fuera del cauce. 
- Sólo se podrá usar una caña en acción de pesca. Se podrán llevar una o más cañas, 

montadas o no, como repuesto o de utilización opcional, correspondiendo la responsabilidad 
del transporte al propio pescador 

MODALIDADES: 
- CEBO NATURAL: Se autoriza la pesca con lombriz, draga, canutillo, grillo y saltamontes. 

Los anzuelos deberán tener la medida legal que establece el Plan General de Pesca 2014 y 
estar desprovistos de arponcillo. 

- LANCE: Sólo se autoriza el uso de cucharillas giratorias simples que deberán llevar un azuelo 
sin arponcillo y  la pesca  con boya o buldó flotante, esta deberá estar  fijada a la línea durante 
la acción de pesca y con un máximo de tres moscas por aparejo (sin arponcillo). La longitud 
máxima de las cañas será de 3,66 mts. 

- MOSCA: Se autoriza la pesca con mosca seca, ahogada, ninfa y streamer, con un máximo de 
tres moscas por aparejo. No se establece limitación en la medida de los bajos para la pesca al 
hilo. La longitud máxima de las cañas  será de 12”. 

CLASIFICACIONES: 
- Se hará una clasificación individual de cada modalidad, que se obtendrá de la suma de la  

puntuación que resulte al aplicar a todas las capturas válidas de cada pescador la siguiente 
fórmula: 250 puntos por pieza más los cm elevados al cubo  y divididos por cien. 

- En caso de empate a puntos se resolverá de la siguiente manera: 1º por el Mayor número de 
Piezas y 2º por la Pieza Mayor. 

- Sólo se entregará un Trofeo al Mayor Número de Piezas y otro a la Pieza Mayor  
(indistintamente de a que modalidad se hayan obtenido). 

- Se entregarán los siguientes Trofeos:  
* Tres primeros clasificados de cada modalidad. 
* Mayor número de piezas. En caso de empate se resolverá por la pieza mayor.  
* Pieza mayor. En caso de empate quedará desierto. 
* Club Campeón: Puntuarán los 4 deportistas mejor clasificados del club independientemente 
de la modalidad. En caso de empate se resolverá 1º por el Mayor número de Piezas (sumando 
las capturas de los 4) y luego por la Pieza Mayor del grupo. 

ADICIONAL: 
- Para optar a la Clasificación Final Individual, al Mayor Número de Piezas y a la Pieza Mayor, 

los deportistas deberán completar las dos mangas de las que consta la competición. 

 HORARIOS: 
- 7h                         Concentración en el Mesón Anaya de Puente  La Reina  
- 7h 15’                  Sorteo de parejas 
- 7h 45’                  Entrega de plicas, reglas, bolsas de picnic  y salida  hacia el escenario 
- 8h 30’- 10h 30’  1ª Manga 
- 11h – 13 h   2ª Manga 
- 13h 15’-13h 45’ Entrega de plicas 
- 14h – 14h 15’  Exposición de las clasificaciones 
- 14h 30’   Comida y entrega de Trofeos 

PARA TODO LO NO ESPECIFICADO EN ESTAS BASES SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN EL 
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN DE LA FAPYC. 
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CLUB: 
 
 
Nº NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. FEDERATIVA MODALIDAD 
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DELEGADO DEL CLUB: 
   
 
Nº de deportistas                    a    30 €.                   TOTAL:   
 
 
 
Sello del Club 


