










ÍNDICE



5  Saluda del Presidente de la FEPYC.

6  Introducción.

8  Objetivos. Experiencia.

10 Localización.

13  El Evento.

14 La Organización. Organigrama.

18  Presupuesto y Retorno de la Inversión.

20 Plan de Comunicación.

22 Países participantes.

  Programa / Program.

  La Pesca Deportiva como motor de Futuro.

  Alojamientos en la zona.

7

9

11

13

15

17

19

21

23

24

29

32



Saluda



En 1979 Aragón, comunidad autónoma situada en el noreste de España, al pie de los 
Pirineos, acogió el XXVI Campeonato del Mundo de Pesca Agua Dulce Naciones. Cuarenta y 
cuatro años después esperamos con ilusión volver a celebrar el evento, en este caso el LXIX.

Esta vez el escenario es el Coto Mequinenza-Fayón (Embalse de Ribarroja), perfectamente cono-
cido por pescadores de todo el mundo de casi todas las especialidades enmarcadas en FIPS-ed.

El embalse cuenta con unos paisajes magníficos, en especial las desembocaduras en el Ebro de 
los ríos Segre y Matarraña. Y su cantidad, calidad y variedad de población piscícola es enorme.

Los escenarios de pesca se encuentran en perfecto estado, puesto que la administración que se 
realiza es modélica. Se trata de un coto cuya gestión es encomendada por el Gobierno de 
Aragón a la Federación Aragonesa de Pesca. Ésta emite unos tickets de precios muy moderados 
para practicar la pesca, y la recaudación se reinvierte en servicios de limpieza, de guardería, en 
la realización de inversiones, etc. Un sistema muy sencillo y que reporta extraordinarios resulta-
dos, por lo que debería aplicarse en otros lugares.

Además de unas aguas pobladas de mucha pesca, os recibirán unas gentes acogedoras, una 
buena gastronomía y un buen clima, que nos permitirá la realización al aire libre de las ceremo-
nias de apertura y clausura, la primera de ellas seguramente en la inmortal ciudad de Zaragoza, 
en la universalmente conocida Plaza del Pilar.

Somos conscientes de la enorme responsabilidad que supone organizar el campeonato mundial 
con mayor participación de los cuarenta y cuatro que se celebran actualmente (22 por la Federa-
ción Internacional de Agua Dulce, 17 por la de Mar y 5 por la de Mosca). Pero la afrontamos con 
ilusión, y con agradecimiento a la FIPS-ed, en particular a su presidente y amigo Ugo Claudio 
Matteoli, por la confianza depositada en nosotros.

Esperamos veros pronto por aquí y que vuestra experiencia en España os haga volver en el 
futuro.

José Luis Bruna Brotóns
Presidente de la

Federación Española de Pesca y Casting
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Introducción



La pesca al Coup es una modali-
dad nacida en Francia, lugar en el que se 
originó la pesca de competición. 

Se trata de una pesca en la que se intenta 
atraer al pez a un puesto fijo por medio de 
un cebado previo. Para ello se intentará 
hacer llegar al pez el cebo arrastrado por la 
corriente, de la forma más natural posible. 

Consecuentemente los puntos que toman 
mayor importancia en la práctica de este 
tipo de pesca son: 

� La selección correcta de los cebos a 

utilizar, junto con el cebado de los 

mismos.

� La determinación de las zonas de 

pesca más adecuadas, es decir, los 

lugares en los que se encuentren las 

deseadas piezas; para lo cual se debe-

rán conocer a la perfección los hábi-

tos de las especies a capturar y tener 

en cuenta las condiciones climáticas, 

así como el estado de las aguas en el 

momento de la pesca.
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Objetivos

Experiencia



La organización de un Campeonato del Mundo de Agua Dulce en nues-
tra Comunidad conlleva una serie de objetivos que convierten un evento de estas características 
en un dinamizador social y económico que a medio y largo plazo redundará en el desarrollo de 
la Región. Son nuestros objetivos: 

� Fomentar el deporte de la pesca y el desarrollo de la pesca por equipos.
� Compatibilizar el deporte con el medio natural.
� Pesca controlada y de calidad “captura y suelta”.
� Impulsar un turismo de calidad a través de nuestro deporte.
� Dar a conocer Zaragoza, Aragón y sus comarcas, especialmente el entorno de 
Mequinenza y Fayón, así como la importante riqueza ecológica y socio-cultural en 
torno al río Ebro.  
� Dar a conocer el Coto Deportivo Mequinenza-Fayón, su finalidad e importancia 
para el equilibrio natural.

La Federación Aragonesa de Pesca ha organizado cuatro mun-
diales hasta la fecha. En 1979, 2003, 2007 y el último de ellos en 2015, el Cam-
peonato del Mundo de Carpfishing en el Coto Deportivo Mar de Aragón. La Federa-
ción cuenta con la experiencia y los profesionales necesarios para llevar a cabo un 
evento de esta magnitud y convertirlo en un referente para futuras organizaciones. 

La Federación Aragonesa de Pesca y Casting es una asociación sin ánimo de lucro,
entidad de utilidad publica y única entidad colaboradora del Gobierno de Aragón en
materia de pesca, siendo la entidad gestora de la totalidad de los cotos deportivos de pesca
en la Comunidad. Así mismo colabora con el Departamento de Turismo del Gobierno de Aragón 
en materia de promoción de la pesca deportiva y recreativa. 
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El Coto Deportivo de Pesca “Mequinenza-Fayón” se encuentra 
situado en el Embalse de Ribarroja que le da nombre, ubicado en los términos municipales de 
Fayón y Mequinenza, en las comarcas de Bajo Aragón - Caspe y del Bajo Cinca respectivamente, 
provincia de Zaragoza. 

Pertenece a la cuenca hidrográfica del río Ebro e incluye el tramo de desembocadura de los ríos 
Segre y Matarraña de los que recibe sus aguas.

Se halla inmediatamente aguas abajo de la presa 
de Mequinenza.

La fecha de finalización de las obras del embalse 
data de 1969 y tiene una capacidad de embalse de 
206,9 hm3 (NMN).  

Se trata de uno de los escenarios de pesca deporti-
va y recreativa más importantes de Aragón.

Recibe anualmente miles de deportistas y pesca-
dores recreativos que desean disfrutar de las espe-
cies que habitan en el mismo: carpas salvajes, silu-
ros, black-bass, lucios, percas...
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El evento



A lo largo de 7 días de competición (Competición Oficial más entrena-
mientos previos), un equipo humano cercano a las 500 personas vivirá con intensidad una 
agenda llena de actividades. 

La organización de un evento internacional de estas características cuenta con un equipo de 
profesionales y voluntarios que garantiza el perfecto engranaje de cada detalle. 

Las últimas ediciones han tenido lugar en países como Italia (2021), Portugal (2018), Serbia 
(2019) o Bélgica (2017) que aportaron un nivel orga-
nizativo muy alto que, sin duda, aspiramos a superar 
en la edición de 2023. 

La agenda del Campeonato del Mundo de Agua 
dulce debe priorizar el carácter deportivo de la 
prueba. Sin embargo, también es importante reservar 
un espacio para la parte más protocolaria y para el 
esparcimiento de los participantes.  

La estructura del evento tendrá momentos claramen-
te diferenciados: 

� Recepción y acreditación de países participantes.

� Ceremonia de inauguración.

� Desarrollo del torneo competitivo.

� Ceremonia de clausura y entrega de premios.
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Organización

y Organigrama



En la organización del Campeonato participan más de 500 personas entre el equipo 
de la organización, los voluntarios y el numeroso grupo de deportistas.

Para que el Campeonato funcione a la perfección es necesaria una excelente coordinación de 
múltiples áreas y que la actividad de todas ellas forme una maquinaria bien ajustada.

El equipo técnico formado por jueces y comisarios es clave, pero también la infraestructura 
logística capaz de abastecer todas las necesidades. 

Se contará tanto con profesionales en diversas materias como con voluntarios que acometerán 
las múltiples tareas que engloban la celebración de un evento de esta envergadura.
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Presupuesto
y

Retorno de la Inversión



El presupuesto asciende a un importe de 455.000 euros, siendo 
el retorno esperado de la actividad en torno a los 1.600.000 euros en la zona ya solo en el ejer-
cicio 2023. Dicho retorno proveniente gasto directo participantes, acompañantes y organiza-
ción, más el gasto indirecto generado por los mismos y por los visitantes que acudirán a visitar 
la zona (muchos de ellos pescadores que querrán saborear la sensación de pescar en el escena-
rio de un mundial).

Todo ello sin contar con la importante repercusión a nivel futuro que tendrá la labor de promo-
ción, permitiendo un retorno anual/estimado para los próximos 5 años de 600.000 euros al año. 
Este cálculo se basa en base a las estimaciones del estudio/análisis DAFO realizado por el 
Gobierno de Aragón sobre la repercusión de la pesca turística y el incremento de pescadores 
que visitarán Aragón en base a la promoción realizada para este Campeonato.

DETALLE

Importe global del presupuesto:

455.000 €

DEPORTISTAS 30.000 €

VOLUNTARIOS 75.000 €

PERSONAL ORGANIZACIÓN 25.000 €

CEREMONIA INAUGURACIÓN 25.000 €

CEREMONIA CLAUSURA 25.000 €

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 50.000 €

ADECUACIÓN ESCENARIO 75.000 €

PUBLICIDAD 45.000 €

MERCHANDISING 45.000 €

TRANSPORTE 60.000 €
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Plan de

Comunicación



Para la difusión del Campeonato y de las actividades asociadas al evento contare-
mos con un plan específico de medios que tendrá en cuenta a los medios internacionales, nacio-
nales y locales, fundamentalmente prensa, radio y TV, así como a las revistas y medios especiali-
zados en nuestro deporte.

También será importante la presencia en soportes online: Redes Sociales, las webs de la Federa-
ción Española de Pesca, Federación Aragonesa de Pesca y Casting y Fishing in Aragón (Turismo 
DGA).

Otro aspecto importante será la difusión a través del marketing directo con comercios especiali-
zados en el sector como armerías y tiendas de suministro deportivo.

Además, realizaremos dos Ruedas de prensa. La primera, a principios de primavera en la que 
presentaremos el Campeonato a los Medios y una segunda rueda de prensa en fechas cercanas 
a la inauguración para poder concretar detalles más precisos sobre la organización del evento y 
la participación de países.
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Alemania

Austria

Bélgica

Bielorrusia

Bosnia Herzegovina

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Escocia

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Inglaterra

Irlanda

Islas Anglonormandas

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Macedonia del Norte

Montenegro

Noruega

Nueva Zelanda

País de Gales

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

Rusia

San Marino

Serbia

Sudáfrica

Suecia

Suiza

Ucrania

PAÍSES PARTICIPANTES



REUNIÓN DE CAPITANES: 1ª Reunión Viernes, 08/09/2023, 16:00 horas.
     2ª Reunión Sábado, 09/09/2023, 07:00 horas.
     3ª Reunión Sábado, 09/09/2023, 17:00 horas.
     4ª Reunión Domingo, 10/09/2023, 06:30 horas.

El lugar está cerrado del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2023.
Durante estos 7 días de entrenamiento, la sede está cerrada también para todos los equipos que compiten en 
estos campeonatos durante 500 m río arriba y río abajo (incluida la orilla opuesta).

PROGRAMA OFICIAL COMPETICIÓN
Lunes 04 Septiembre

 Sorteo de “Boxes” de entrenamiento en el lugar de pesca.

Lunes - Miércoles, 04 – 06 Septiembre

 10:00 – 18:00 – Sesión de entrenamiento.

Jueves, 7 septiembre

 10:00 – 15:00 – Sesión de entrenamiento.
 18:00 – Ceremonia oficial de apertura en la ciudad de Zaragoza.

Viernes, 8 septiembre

 10:00 – 15:00 – Sesión de entrenamiento
 16:00 – 1ª Reunión de capitanes.

Sábado, 9 septiembre

07:00 – 2ª Reunión de capitanes, sorteo de lotes y distribución de dorsales.
08:00 – 1ª Señal – Entrada de los competidores a los puestos.
08:45 – 2ª Señal – 5 minutos antes del control de cebos y engodos.
08:50 – 3ª Señal – Control de cebos y engodos.
09:50 – 4ª Señal – Heavy baiting.
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10:00 5ª Señal – Comienzo de la competición.
13:55 6ª Señal – 5 min antes del final de la competición.
14:00 7ª Señal – Final del primer dia de competición y comienzo del pesaje .
17:00 3ª Reunión de capitanes y publicación de resultados.

Domingo, 10 septiembre

06:30 4ª Reunión de capitanes, sorteo de lotes y distribución de dorsales.
08:00 1ª Señal – Entrada de los competidores a los puestos.
08:45 2ª Señal – 5 minutos antes del control de cebos y engodos.
08:50 3ª Señal – Control de cebos y engodos.
09:50 4ª Señal – Heavy baiting.
10:00 5ª Señal – Comienzo de la competición.
13:55 6ª Señal – 5 min antes del final de la competición.
14:00 7ª Señal – Final del primer dia de competición y comienzo del pesaje.
19:00 Resultados.
20:00 Ceremonia de clausura/ Entrega de premios.

Lunes, 11 septiembre

07:30 - 10:00 – Salida de los equipos nacionales.

REGLAMENTOS COVID

Durante cualquier campeonato FIPSed programado en el calendario, se aplican las regulaciones COVID-19 
vigentes en la nación anfitriona del evento. Se invita a cualquier delegación nacional, equipo o individuo a 
informarse sobre las posibles restricciones antes de partir de su país de origen.

REGLAS DEL CAMPEONATO

Las reglas FIPSed están disponibles y se pueden descargar a través de: http://www.fips-ed.com
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MEETING OF CAPTAINS: 1st Meeting Friday, 08/09/2023, 16:00.
     2nd Meeting Saturday, 09/09/2023, 07:00.
     3rd Meeting Saturday, 09/09/2023, 17:00.
     4th Meeting Sunday, 10/09/2023, 06:30.

Please note that the venue is closed from 27 August to 2 September 2023.
During these 7 days of training, the venue is also closed to all teams competing in these championships for 
500 m upstream and downstream (including the opposite bank).

OFFICIAL COMPETITION PROGRAM
Monday, September 4

 Drawing lots for training "Boxes" at the fishing site.

Monday - Wednesday, September 04 – 06

10:00 – 18:00 – Training session.

Thursday, September 7

10:00 – 15:00 – Training session. 
18:00 – Official opening ceremony in the city of Zaragoza. 

Friday, 8 September 8

10:00 - 15:00 – Training session
16:00 – 1st Meeting of captains.

Saturday, September 9

07:00 – 2nd Meeting of captains, lottery draw and distribution of back numbers.
08:00 – 1st Signal- Entry of competitors into the rings.
08:45 – 2nd Signal – 5 minutes before the control of baits and groundbait.
08:50 – 3rd Signal – Control of baits and groundbait.
09:50 – 4th Signal- Heavy baiting.
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10:00 5th Signal – Start of the competition.
13:55 6th Signal - 5 min before the end of the competition.
14:00 7th Signal – End of the first day of competition and start of the weighing.
17:00 3rd Meeting of captains and publication of results.

Sunday, 10 September

06:30 4th Meeting of captains, lottery draw and distribution of back numbers.
08:00 1st Signal – Entry of competitors to the positions.
08:45 2nd Signal – 5 minutes before the control of baits and groundbait.
08:50 3rd Signal – Control of baits and groundbait.
09:50 4th Signal- Heavy baiting.
10:00 5th Signal – Start of the competition.
13:55 6th Signal - 5 min before the end of the competition.
14:00 7th Signal – End of the first day of competition and start of the weighing.
19:00 Results.
20:00 Closing ceremony / Awards ceremony.

Monday, 11 September

07:30 - 10:00 – Departure of the national teams.

COVID REGULATIONS

During any FIPSed championship scheduled on the calendar, the COVID-19 regulations in force in the host 
nation of the event apply. Any national delegation, team or individual is invited to inquire about possible 
restrictions before leaving their home country.

CHAMPIONSHIP RULES

FIPSed rules are available and can be downloaded via: http://www.fips-ed.com
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La Pesca Deportiva como

motor económico de futuro.



No podía faltar en este dosier una reflexión sobre la importancia y proyección 
que tiene la Pesca Deportiva en Aragón y, lo que es más trascendente, las que puede llegar a 
tener, porque la pesca recreativa es uno de los activos turísticos más importantes de nuestro terri-
torio y, sin embargo, pasa relativamente desapercibido fuera del ámbito de sus practicantes.

De hecho esta actividad es sin duda el producto turístico que más potencial de crecimiento 

tiene tanto a corto, medio y largo plazo.

Uno de los factores que lo diferencia respecto a otras actividades turísticas, como las vinculadas 
la nieve en sus distintas modalidades, es que no tiene tantas limitaciones ni geográfica ni esta-
cionalmente.

Además, tampoco se ve amenazado de la misma manera por los posibles efectos del Cambio 
Climático, con lo que los efectos de su repercusión económica y poblacionalmente en el territo-
rio son, no solo mucho mayores y más sostenidos en el tiempo, sino también mucho más esta-
bles que los de otras actividades.

Se trata de un producto que puede ofertarse en la práctica totalidad de nuestra Comunidad y en 
el que la capacidad de afluencia de practicantes locales, nacionales o internacionales, por la 
configuración de los escenarios, es prácticamente ilimitada.

Si decimos que el notable peso de la pesca en Aragón no es sino una pequeña fracción de lo que 

puede llegar a ser, ya en el corto plazo, lejos de tratarse de una mera opinión, estamos afirmando 
lo que todos los datos disponibles y las experiencias de otros países ponen de manifiesto.

Apuntan nítidamente en esa dirección multitud de estudios e informes, tanto de organismos 
oficiales como privados, nacionales o internacionales; sin ir más lejos, del Departamento de 
Turismo de la DGA, INAGA y Federación Española de Pesca y Casting o de la propia Unión 
Europea, la American Sportfishing Association…
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De ellos podemos extraer conclusiones claras y contundentes respecto de la potencialidad de la 
pesca en Aragón, dadas las excepcionales condiciones de sus aguas para la pesca deportiva.

Una de las primeras es que en España el índice de práctica de la pesca respecto de la media 
Europea es bajo, por lo que el margen de crecimiento que tiene es mucho mayor.

También resulta relevante que este turismo no se limita solo a entornos relativamente cercanos 
a las zonas donde se realiza la pesca propiamente dicha, sino que mueve a practicantes de luga-
res muy lejanos.



De hecho, el turismo internacional de pescadores es un negocio 
sustancioso a nivel mundial y en constante crecimiento.

El turismo de pesca, como decimos nacional e internacional, tiene 
un  alto poder adquisitivo, consume localmente y mucho: Permisos 
de Pesca, guías, hostelería, equipamiento, movilidad, ocio... Y lo 
hace en entornos que, por lo general, están necesitados de ese 
impulso económico.

Por lo tanto, este turismo de origen lejano tiene evidentes necesida-
des de compaginar su actividad deportiva con otras de diferentes 
índoles. Y en eso, la cantidad y calidad de nuestros monumentos, 
nuestra naturaleza, nuestra gastronomía y los inacabables alicientes 
de ocio y culturales de Aragón nos hacen un destino aventajado a 
nivel internacional.

La altísima repercusión económica de la pesca es un vector de afianzamiento y desarrollo 
demográfico, ya que genera riqueza y oportu-
nidades empresariales y laborales que otras ac-
tividades difícilmente llegar a producir.

Por último, pero no menos importante, no pode-
mos dejar de mencionar que los pescadores, en 
su inmensa mayoría, son personas eco-respon-
sables y comprometidas con la sostenibilidad 
medioambiental, ya que ellos son los primeros 
interesados en que el entorno donde practican 
su hobby se conserve intacto.
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Alojamientos en la zona

En los enlaces siguientes se puede acceder a portales que recogen alojamientos cercanos a la 
zona de desarrollo del Campeonato.

Los enlaces no tienen vinculación ninguna con la Organización del Campeonato ni la realación 
de los mismos tiene porqué ser exhaustiva. Recomendamos realizar las contrataciones con sufi-
ciente antelación y mediante procedimientos seguros.
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