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AÑO 2021 
COMITÉ AGUA DULCE 

CTO ARAGÓN CLUBES “COUP” 

Fecha de celebración: 24 y 25 de Abril 

Escenario: Coto deportivo Mar de Aragón 
Zonas de pesca: Chacón viejo y Cabo Vaca 

(En caso de que alguna de éstas zonas no pudiese pescarse, se pasaría a marcar la 
zona de Ceitón ) 

Las zonas estarán formadas dependiendo del número de clubes inscritos. 

El Cto de Aragón de clubes, clasificatorio para el Cto de España de 2022, se celebrará 
a dos pruebas de libre participación entre todos los Clubes federados de Aragón. 

Cebos autorizados: 

17 L. de engodo, incluyendo maiz y semillas 
3 L. de gusano, incluyendo asticot, lombriz, vers de vase, foullie... 

Los cebos se presentarán en las medidas oficiales y el engodo en un cubo con 

medida. 

No presentar los cebos y engodos como pone en las bases, para su control por 

parte del juez de competición puede acarrear amonestación o sanción. 

Especies válidas y dimensiones mínimas: 

Las que sean objeto de pesca en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2021. 

Todas las piezas capturadas en el tiempo de competición, son responsabilidad de la 
Organización. Al final de las pruebas y una vez efectuado el pesaje y control de las 

mismas, deberán devolverse al agua de la que fueron extraídas en cumplimiento de la 
normativa vigente de la C.A de Aragón y del Reglamento de competición. 

Se clasificará para el Campeonato de España de 2022 el equipo ganador de éste 

Campeonato.



SExn 
PROGRAMACIÓN 

Día 24 de Abril, Sábado 

  

12:00 - Sorteo de manera telemática 
13:30 - Primera señal, entrada a puestos 
14:30 - Control de cebos 
15:20 - Segunda señal, cebado intensivo 
15:30 - Tercera señal, inicio tiempo hábil de pesca 
19:25 - Cuarta señal, últimos 5 minutos 

19:30 - Quinta señal, fin de la manga 

Día 25 de Abril, Domingo 

07:00 - Sorteo de manera telemática 
08:00 - Primera señal, entrada a puestos 
09:00 - Control de cebos 
09:50 - Segunda señal, cebado intensivo 
10:00 - Tercera señal, inicio tiempo hábil de pesca 
13:55 - Cuarta señal, últimos 5 minutos 

14:00 - Quinta señal, fin de la manga



SExn 
SE ADJUNTA PROTOCOLO COVID 

Cualquier incumplimiento de la normativa, será motivo de descalificación 

  

NORMAS DEL REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

Se recuerda a los Deportistas que durante el desarrollo de las Pruebas o 
Competiciones deportivas, el Juez o los Jueces de la competición son la única 

Autoridad que tiene la potestad Disciplinaria. 

En cumplimiento de la Normativa vigente del Gobierno de Aragón en prevención de 
la expansión del Mejillón Cebra, los Rejones y Sacaderas serán desinfectados por 

cada uno de los deportistas participantes, antes de introducirlos en el agua al inicio de 
la competición y al finalizar la misma. 

SORTEO: Se efectuará un sorteo por cada grupo de zonas 

MODALIDADES PERMITIDAS EN LA LIGA DE CLUBES 

Longitud Máxima de la cañas: 13 metros 

Cualquier Club que por razones imponderables, se viera mermado numéricamente 
una vez iniciadas las pruebas de la Liga de Clubes en cualquiera de sus ámbitos o 
fases, podrán valerse de otros deportistas del Club, con arreglo a las Normas del 

Reglamento de Competición. 

Todos los Deportistas inscritos tendrán que estar en posesión de la Licencia 
Federativa del año 2021 y ser Deportistas del Club por el cual sean inscritos y vayan 

a participar. La inscripción al Cto. Aragón de Clubes de Agua Dulce Coup 
“ FINALIZA”” el día 20 de Abril de 2021. No se atenderá ninguna inscripción que 

llegue fuera de dicho plazo.


