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CAMPEONATO PROVINCIAL ZARAGOZA AGUA
DULCE “COUP” MAYORES DE 55 años
Día7de mayo sábado de 2022
La inscripción será libre de entre todos los Deportistas Federados de la
Provincia de Zaragoza Esta competición, como es preceptivo, se regirá por
el vigente Reglamento de Competición de la F. A. P. y C. PRIMERA PRUEBA
Y UNICA.- Día 07-05-2022 (Sábado) Esta prueba se realizara en el embalse
de Santa Ana Tarazona (Zaragoza) zona denominada Las Arenas
Horario de la Prueba
08.00 horas Concentración y Control de firmas en el escenario
08.15 horas Sorteo de puestos
08.30 horas Primera señal, de entrada a los puestos
10.25 horas Segunda señal, para el comienzo del Cebado Grueso
10.30 horas Tercera señal, comienzo del tiempo hábil de la prueba
13.25 horas Cuarta señal, preaviso de fin de prueba
13.30 horas Quinta señal, Final de la prueba

Los gastos de alojamiento y de comidas si los hubiere para
estas pruebas, correrán a cargo de los Deportistas participantes

. Según lo previsto por el jurado de la competición Imprescindible al incribirse fecha de
nacimiento
De este campeonato provincial saldran los campeones provinciales de agua dulce coop
Durante la competición, queda prohibido el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, incluso
la tenencia de estas últimas. Esta prohibición afecta a toda la estructura federativa en todo el
escenario.
Para efectuar una reclamación será obligatorio hacer un depósito de 100,00 € previo a la
reclamación. En caso de estimarse la reclamación el importe será devuelto, en caso contrario
se destinará a los Comités Técnicos de Juventud Jurado.- Su composición nominal se dará a
conocer en la reunión de capitanes previa al sorteo del primer día.
Las medidas de las cañas de acuerdo con la modificación del Reglamento de Competición
aprobada en la Asamblea General celebrada el 5 de Febrero del 2005, quedan establecidas:
para la pesca al “Coup sin carrete” será de 11,50 m Máximo para la categoría de sénior
mayores de 55 años y para la “Boloñesa ó Española” Mínimo 4,50 m. Para las demás
modalidades seguirán siendo las mismas medidas.
Otras modificaciones al Reglamento: Para los participantes que no obtengan capturas. El
puesto clasificatorio a ocupar será igual al de la totalidad de participantes que haya en la
correspondiente zona ó prueba.
Todo participante acepta la publicación de fotografías que se puedan hacer durante la
competición por parte de la organización.
— Puede participar en esta competición todo aquel deportista que en el año 2021 cumplan 55
años o más — La competición se regirá por el reglamento de la FAPyC — En cumplimiento con
la normativa vigente del Gobierno de Aragón, en previsión de la expansión del mejillón cebra,
los rejones y sacaderas serán desinfectados antes de introducirlos en el agua al inicio de la
competición y al finalizar la misma. —
ANEXO ESPECIES VÁLIDAS Y DIMENSIONES MÍNIMAS EN CENTÍMETROS
Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)............................ 19 cm
Trucha común (Salmo trutta fario).................................... 22 cm
Lucio (Esox lucius) ........................................................... s./m.
Barbo común (Barbus graellsii)...................................… 18 ;10 en Teruel
Barbo culirroyo (Barbus haasi)......................................... 18 ; 10 en Terue
Carpines (Carassius spp.) ................................................. s./m.
Carpa común (Cyprinus carpio) y sus variedades............. s./m
. Gobio (Gobio gobio) ........................................................ s./m

Madrilla (Chondrostoma toxostoma)................................. 8 cm
Cacho o Bagre (Leuciscus cephalus cabeda).................... 8 cm
Cachuelo (Leuciscus cephalus pyrenaicus........................ 8 cm
Tenca (Tinca tinca) ........................................................... 25 cm
Siluro (Silurus glanis) .......................................................... s./m.
Pez gato (Ictalurus melas) .................................................. s./m.
Black-bass (Micropterus salmoides) .................................. s./m
Escardinio (Scardinius erythrophthalmus) .......................... s./m.
Pez Sol (Lepomis gibbosus) ................................................. s./m.
Lucioperca (Stizostedión lucioperca) .................................. 45 cm
Alburno (Alburnus spp.) ....................................................... s./m.
Rutilo (Rutilus rutilus) ......................................................... s./m.
Salvelino (Salvelino fontinalis)............................................. 22 cm
Piscardo (Phoxinus phoxinus)............................................... 8 cm

Las inscripciones searan a la web de F.A.P.YC. O al correo de la
delegación de Zaragoza zaragoza@fapyc por los clubes de Zaragoza es
antes del día 3 de mayo de 2022
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