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NORMAS CONCURSOS SOCIALES 2020 

ESPECIALIDAD CORCHEO 
 

Mediante el presente documento se sientan las bases y normas del concurso social 

«modalidad corcheo» que celebrará el Club de Pescadores Deportivos de Valencia 

durante el año 2020. Los días de competición comprenderán las fechas marcadas por la 

Delegación de Corcheo en el calendario de concursos CPDV 2020. 

• La competición se establece a 5 mangas o concursos. 

• El sistema de puntuación será por orden correlativo según peso de las capturas.  

• Cada manga se realizará en 2 sectores donde prevalecerá la suma de gramos en las 

capturas para la posición en la tabla clasificatoria. El empate lo dirimirá la pieza 

mayor. Cada participante podrá descartarse 1 de las 5 mangas para el cómputo final, 

acuda o no a dicha manga. En caso de no asistir a un concurso la puntuación asignada 

será la suma del número de participantes por sector + 2 puntos añadidos. En el caso 

de que haya un número de participantes mayor en un sector por ser número impar, se 

sumará la cifra del sector con más participantes. 

• Se sumará un punto por gramo, sin diferenciar pescado selecto y no selecto. 

• El cebo será el permitido por la Federación, quedando totalmente prohibido el uso de 

panal y crianso. 

• Solo se permite pescar con una caña sin límite de medida. 

• Solo se podrá utilizar una cameta y un solo anzuelo con medida mínima impuesta por 

federación (5 milímetros de ancho) 

• Será obligatorio el uso de rejón o similar. En caso de mala mar podrá utilizarse otro 

sistema previa aceptación de la organización. 

• El pesaje se efectuará en un puesto asignado o a criterio de la organización. 

• La talla mínima del pez será la impuesta por Federación. Todo pescador tendrá una 

métrica que será proporcionada por la organización al principio de la temporada. La 

introducción de más de 3 capturas en el pesaje de menor talla a la permitida será 

motivo de penalización con la suma de 1 punto añadido en su posición. 

• Las especies no validas serán; congrio, morena, chuchos o mantas, cefalópodos y 

boga. 

• Los horarios de comienzo y final de la manga se avisarán mediante señales acústicas. 

El encargado de activar la señal acústica indicará el horario válido y será respetado 

por todos. 



• Si antes de accionar la señal acústica que indique el final del concurso un participante 

tiene una pieza clavada, se le permitirá cobrarla con un límite de 10 minutos añadidos 

a partir de la activación de la señal acústica. Si consigue cobrar la pieza en esos 10 

minutos entrará en el pesaje de la manga correspondiente. 

• Se establece una cuota por concurso de 10 euros que se abonará antes de comenzar 

cada manga, los cuales serán destinados a picoteo, bebida y entrega de premios en la 

gala final. 

• En todas las mangas se realizarán sorteos de piezas de jamón o quesos. (las cantidades 

las decidirá la organización). 

• El socio está obligado a estar al corriente de las cuotas y posesión de la tarjeta 

federativa. 

• Se tendrá una especial sensibilidad con las personas mayores, menores y señoras, que 

si lo desean podrán pescar dentro una zona delimitada a tal efecto. 

• Capturas de peces partidos no entrarán en el pesaje. 

• Cada pescador es responsable de dejar el puesto de pesca completamente limpio a la 

finalización de cada manga.  

• Los puestos de pesca se asignan por sorteo mediante una bola sacada al azar, a 

excepción del colectivo a proteger en zona delimitada anteriormente expuesto. 

• Será obligatoria la captura y suelta. 

• La delegación tendrá la potestad de anular o en su caso cambiar la fecha de cualquier 

concurso en el caso de que las inclemencias meteorológicas no permitan la práctica 

de la pesca. 

 

Las fechas y escenarios serán los siguientes: 

 

1ª Manga día 19 de abril de 2020 zona DIQUE DEL ESTE. El concurso comenzara a 

las 7:30 de la mañana y finalizara a las 13.00. 

2ª Manga día 24 de mayo de 2020: zona XITA. El concurso comenzara a las 7:30 y 

finalizara a las 13:00. 

3ª Manga día 14 de junio de 2020: zona ZPC. MARINA El concurso comenzara a las 

7:30 y finalizara a las 13:00. 

4ª Manga día 4 de octubre de 2020: zona. A DESIGNAR El concurso comenzara a las 

7:30 y finalizara a las 13:00. 

5ª Manga día 8 de noviembre de 2020: zona REAL CLUB NAUTICO. El concurso 

comenzara a las 7:30 y finalizara a las 13:00. 

 

PREMIOS 

 

Se hará entrega de premios a los 10 primeros clasificados en el lugar designado por la 

organización. 

 

 Los 5 primeros clasificados al final de la liga disputaran la liga “el Rey del corcheo”. 

En caso de que haya alguna plaza más será comunicado por la organización. 

 

 


