
 

 
 
 

                                            
 
 

XXVII CONCURSO INTERCLUBES  DE PESCA DE SALMÓNIDOS  
EXPOFORGA 2022 - COMARCA DE LA JACETANIA 

 
FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022 
LUGAR: Puente La Reina 
ESCENARIO: Cotos Deportivos "Canal de Berdún"  y  "Río Aragón" 
 
MODALIDADES: MOSCA Y LANCE 
 
Mosca.- Se autoriza la pesca con mosca seca, 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. Longitud máxima de las cañas 12”. 
 
Lance.- Solo se autoriza el uso de cucharillas giratorias simples que deberán llevar un anzuelo sin arponcillo y la 
pesca con boya o buldó flotante. Esta deberá estar fijada a la línea durante la acción de pesca, con un máximo de tres 
moscas por aparejo. La longitud máxima de las cañas será de 3,66.  
 
En todas las modalidades los anzuelos sin arponcillo. 
 
COMPETICIÓN: 
 
La prueba constará de 2 mangas de 2 horas cada una, con un descanso entre ellas para almorzar y cambiar de 
Sector de pesca. La 1ª manga será de 9,00 h a 11,00 h  y  la 2ª de 12,00 h a 14,00 h. 
 
Se marcarán tantos puestos como parejas haya en cada modalidad, asignando los mismos por  sorteo para cada 
una de las mangas. El Sorteo de realizará el Viernes a las 16,30 en el Mesón Anaya de Puente La Reina. 
 
Se pescará por parejas, asignando las mismas mediante sorteo, pescando ambos a la vez, siendo al mismo tiempo 
pescador y control. El  deportista que salga en el sorteo en primer lugar mandará la 1ª manga, cambiando el orden para 
la 2ª. En las parejas no coincidirán deportistas del mismo Club. 
Los participantes no podrán separarse más de 25 metros durante la acción de pesca.(El incumplimiento de esta 
norma conllevará la descalificación de ambos pescadores). 
 
La medida mínima de las capturas será  18 cm, medidas en toda su longitud (Hasta 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 podrá llevar una o más cañas, montadas o no, como repuesto o 
de utilización opcional, correspondiendo el transporte al propio pescador.  
Para   esta Competición se considerará que una caña está en acción de pesca  cuando el cebo se encuentre en 
contacto con el agua. (PGP 2022) 
 
ESCENARIOS:  
 

MOSCA -- COTO RÍO ARAGÓN- Limite Inf: Puente de Santa Cilia.    Limite Sup: Presa del Cementerio de Jaca 
 

LANCE -- COTO CANAL DE BERDÚN  C/S - Limite Inf: Puente  de Martes    Limite Sup: Puente del Vivero 
 
El Puesto será el asignado en el sorteo para cada una de las 2 mangas. 
 



 
 
PUNTUACION:  
 
100 puntos por pieza mas los centímetros multiplicados por veinte. Las capturas menores de 18 cm tendrán una 
puntuación de 50 puntos. 
 
CLASIFICACION:  
 
Clasificación Individual:   Una para cada manga de cada modalidad. La clasificación final será la suma de puestos 
obtenidos en cada una de las dos mangas para cada modalidad. 
Desempates: Según Reglamento de Competición 
 
Clasificación por equipos: Puntuarán 4 deportistas de cada Club, elegidos previamente a la hora de hacer la 
inscripción, independientemente de la modalidad en la que participen. 
Desempates: Según Reglamento de Competición. 
 
TROFEOS: 
 
Tres primeros deportistas de cada modalidad.  
Tres primeros Clubes clasificados: Puntuarán 4 deportistas elegidos previamente, a la hora de hacer la inscripción. 
Pieza mayor. (En caso de empate, quedará desierto). 
Solo se entregará un trofeo a la Pieza Mayor, independientemente de la modalidad utilizada para su captura. 
 
ADICIONAL: 
 
Para optar a la Clasificación Final Individual  y a la Pieza Mayor, los deportistas deberán completar las dos mangas 
de las que consta la competición. 
Para lo no contemplado en estas bases, prevalecerá lo establecido en el Reglamento de Competición. 
 
INSCRIPCION:  
 
Se podrán hacer de forma individual o a través de los Clubs remitiendo al email trofeoexpoforga@gmail.com  la ficha 
de inscripción. También a través de las páginas web de Mayencos y Pescadores del Pirineo. 
El precio será de 40 € por participante, incluye desayuno, bolsa de picnic- almuerzo  y la comida en el Mesón Anaya. 
El pago se efectuará en la CC de Pescadores del Pirineo ES22 2085 5501 32 0330214357 de Ibercaja indicando 
nombre del club inscrito y se remitirá por mail copia del resguardo del ingreso con la ficha de inscripción. 
En la ficha de inscripción habrá que indicar la modalidad en la que participa cada deportista y los 4 que puntuarán 
para la Clasificación por Clubes. Todos los participantes deberán  tener en vigor la Licencia de Pesca de Aragón o 
Interautonómica  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.  
 
Las inscripciones deberán realizarse antes del día 23 de MAYO (Lunes). 
Para que el Trofeo Expoforga pueda realizarse, deberá haber una inscripción mínima de 24 deportistas. 
 
HORARIOS. 
 
VIERNES:       16,30H       Sorteo en Mesón Anaya (Puede asistir el deportista que lo desee) 
SABADO: 
07:00   ---         HORAS      Concentración en Mesón Anaya de Pte. La Reina. 
07:00 a 07:30   HORAS      Desayuno 
07:30   ---         HORAS      Entrega de plicas, bolsas de picnic y salida hacia el escenario. 
09:00 a 11:00 - HORAS      1ª Manga 
11:00 a 12:00 - HORAS      Almuerzo y Cambio de zona 
12:00 a 14:00 - HORAS      2ª Manga 
14:30 a 15:00 - HORAS      Recogida de plicas en Mesón Anaya de Pte. La Reina. 
15:30   ---         HORAS      Comida y entrega de trofeos en el Mesón Anaya de Pte. La Reina. 
 

 
 
 


