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VALÈNCIA - Z.P.C. Fortaleny
2017
28 Marzo & 2 ABRIL

Queridos amigos pescadores:
Sirvan estas breves líneas, para saludar y dar la bienvenida a los
deportistas que se darán cita en Valencia los próximos 1 y 2 de abril, para
celebrar el primer Campeonato del Mundo Agua Dulce Cebador Clubs.
Una Vez más, la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana
(FPCV) ha demostrado su dinamismo, su buena gestión y la brillante
promoción del deporte de la pesca, lo que la ha convertido en uno de los
grandes pilares de la Federación Española de Pesca Casting (FEPYC). Desde
aquí quiero dar las gracias a toda su organización, a toda su eficiente y
entusiasta gente y, en particular para este evento, a la Delegación de
Valencia y a su Presidente Autonómico y gran amigo Don José Segura Barbacil.
La ciudad de Valencia y todo su litoral es un atractivo turístico de
primer orden, durante estos días podrán comprobar además de su famoso
escenario de pesca, su clima, sus magnificas playas, sus históricos
monumentos y su excelente y variada gastronomía. Ustedes mismos
comprobarán el recibimiento y hospitalidad de su gente, cada vez que el
mundo de la pesca de competición llama a sus puertas.

Damos las gracias a la Federación Internacional de Fips-Ed, por
adjudicarnos esta novedosa competición donde competirán las mejores clubs
de cebador a nivel internacional y el apoyo que siempre nos muestra el
Consejo Superior de Deportes en la solicitud de competiciones
internacionales.
Con el esfuerzo de todos este Mundial brillará con luz propia, os
esperamos.
¡Bienvenidos y que gane el mejor!
José Luis Bruna Brotons
Presidente Federación Española de Pesca y Casting

VALENCIA y FORTALENY
Valencia es una ciudad de España y la capital de la Comunidad Valenciana.
Tercera ciudad mas poblada del país con una riqueza cultural, lingüística,
gastronómica y turística incomparable. A Valencia podemos llegar en avión ya
que tiene aeropuerto propio o también podremos usar los aeropuertos
cercanos de Madrid, Barcelona y Alicante.

Fortaleny es un municipio de unos 1.000 habitantes situado al sur de Valencia,
destaca por su conocido coto de pesca Z.P.C. Fortaleny, dividido entre
“Riola” con 220 pesqueras y las zonas “Escuela de pesca” 100 pesqueras, las
cuales acogerán la competición dependiendo del número de equipos inscritos.

ESCENARIO
En nuestro escenario , muy conocido por la cantidad de competiciones
nacionales e internacionales que ha acogido, es característico los grandes
peces que habitan en él, con profundidades comprendidas entre 4 y 5 metros,
abundan mayoritariamente las carpas, carpines y alburnos con posibilidad de
lisas, black bass y lucioperca.

Z.P.C.
“Riola” 220

Fortaleny
pesqueras.

Z.P.C. Fortaleny “Escuela de pesca” 100 pesqueras.

ESCUELA DE PESCA FPCV
La escuela de pesca de la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana es
un recinto cerrado de 2.000m2 donde hemos llegado a impartir clase a 220
niños y niñas a la vez.

PLANO DE PESQUERAS

“RIOLA”
(220 pesqueras)

“ESCUELA DE PESCA”
(100 pesqueras)

PROGRAMA DE PRACTICAS OFICIAL

Lunes 27 Marzo de 2017
- Recepción de equipos y fotografías oficiales en el HOTEL CULLERA
HOLIDAY**** Av/ del racó 27 46400 Cullera-Valencia.

Martes 28 de Marzo de 2017:
- Sorteo y distribución de “box” para los entrenamientos oficiales en el HOTEL
CULLERA HOLIDAY**** Av/ del racó 27 46400 Cullera-Valencia a las 7:00h.
- Entrenamientos oficiales de 10:00h a 18:00h.

Miércoles 29 de Marzo de 2017:
- Entrenamientos oficiales de 10:00h a 18:00h.

Jueves 30 de Marzo de 2017:

- Entrenamientos oficiales sólo de 10:00h a 14:00h.
- 18:00h Ceremonia y apertura oficial del Campeonato del Mundo. Pasacalle
por la localidad de Fortaleny. Punto de reunión en la escuela de pesca de la
F.P.C.V. Acto de apertura y vino de honor.

Viernes 31 de Marzo de 2016:
- Entrenamientos oficiales sólo de 10:00h a 14:00h.
- 16:00h Reunión de capitanes y sorteo de sectores en el HOTEL CULLERA
HOLIDAY**** Av/ del racó 27 46400 Cullera-Valencia.

Sábado 1 de Abril de 2016:
7:00h Sorteo de posiciones para la primera manga y distribución de dorsales
en el HOTEL CULLERA HOLIDAY**** Av/ del racó 27 46400 Cullera-Valencia.
8:00h 1ª Señal – Entrada de las Deportistas al puesto de pesca.
8:45h 2ª Señal – 5 minutos para el comienzo del control de engodos y cebos.
8:50h 3ª Señal – Comienzo del control de engodos y cebos desde el puesto nº1
de cada sector o subsector.
9:50h 4ª Señal – Cebado intensivo.
10:00h 5ª Señal – Inicio de la prueba.
14:55h 6ª Señal – Quedan 5 minutos de pesca.
15:00h 7ª Señal – Fin de la primera manga.
17:00h Los resultados de la primera manga, reunión de capitanes y sorteo de
los sectores en el HOTEL CULLERA HOLIDAY**** Av/ del racó 27 46400 CulleraValencia.

Domingo 2 de Abril de 2016:
06:30h Sorteo de posiciones para la segunda manga y distribución de dorsales
en el HOTEL CULLERA HOLIDAY**** Av/ del racó 27 46400 Cullera-Valencia.
8:00h 1ª Señal – Entrada de las Deportistas al puesto de pesca.
8:45h 2ª Señal – 5 minutos para el comienzo del control de engodos y cebos.
8:50h 3ª Señal – Comienzo del control de engodos y cebos desde el puesto nº1
de cada sector o subsector.

9:50h 4ª Señal – Cebo intensivo.
10:00h 5ª Señal – Inicio de la prueba.
14:55h 6ª Señal – Quedan 5 minutos de pesca.
15:00h 7ª Señal – Fin de la primera ronda.
19:00h Entrega de trofeos y cena de Gala.

Lunes 3 de Abril de 2016:
Enhorabuena a los ganadores y feliz día de regreso.

ALOJAMIENTO
La cuota de inscripción comprende:

OPCION B
5.000
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€
€
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€
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- Gastos de organización.
- Acto de apertura + vino de honor
- Banquete de clausura.
- Gastos de alojamiento en media pensión (desayuno y cena) desde el lunes 27
marzo al lunes 3 de Abril (salida antes de las 12:00h). HOTEL CULLERA
HOLIDAY****.
- Parking subterráneo incluido en el Hotel.
-Transporte a actos de apertura y clausura.
- 5 permisos de pesca.
-Seguros.
- Posibles regalos y actividades.
- Tasa Fips-ed 150 €.

ACOMPAÑANTES OPCION B

625 € - 1 Persona
- 1 tarjeta para el banquete de clausura.
- Acto de apertura + vino de honor
- Gastos de alojamiento en media pensión (desayuno y cena) del 27 marzo al
3 de Abril (salida antes de las 12:00h). HOTEL CULLERA HOLIDAY****.
- Parking subterráneo incluido en el Hotel.
-Transporte a actos de apertura y clausura
- Posibles regalos y actividades.
Las plazas hoteleras serán distribuidas principalmente en habitaciones dobles
o triples si fuese necesario. Si ustedes desean algún otro servicio adicional
(Habitación individual, días de hotel adicionales, etc) consulte con la
organización a través del teléfono o Whats App +34 610 105 829 o el e-mail
josevicentesanchis@federacionpescacv.com.

OPCION A / 1.350€
- Gastos de organización.
-Acto de apertura.
- 8 tarjetas para el banquete de clausura.
- 5 permisos de pesca.
- Seguros.
- Posibles regalos y actividades.
- Tasa Fips-ed 150 €.
El costo de las tarjetas de banquetes adicionales para acompañantes se fija
en 50,00€ por persona.

TELEFONOS Y E-MAILS DE INTERÉS
ORGANIZADOR: (Jose Vicente Sanchis)
+34 610 105 829
josevicentesanchis@federacionpescacv.com

FEDERACIÓN DE PESCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:
96 355 90 53
fpcv@federacionpescacv.com
POLICIA LOCAL:
092
091 (urgencias)
AMBULATORIO FORTALENY/SUECA:
961719235
AMBULATORIO ALMUSSAFES:
961719285
AMBULANCIA
963 677 375

BOMBEROS
080
GUARDIA CIVIL de SUECA:
961700452
062

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

EQUIPO
PAIS
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO
FAX
E-MAIL
PERSONA de
CONTACTO
TELEFONO

FECHA: ______________________

FIRMA: __________________________

Se ruega, devolver todo el documento relleno junto, antes del
día 10 de Febrero de 2017 a:
FEDERACIÓ de PESCA de la COMUNITAT VALENCIANA
C/Pintor Ferrer Calatayud, 7 bajo 46022- Valencia
CIF: G-46395729
TEL: 96 355 90 53 / +34 610 105 829
E-mail: fpcv@federacionpescacv.com
www.federacionpescacv.com

REGISTRO DE EQUIPO
PAIS: …………………………………………………………..
NOMBRE DE EQUIPO: …………………………………………………………..

NOMBRE

APELLIDOS

1) ………………………………….

……………………………………….………….

2) ………………………………….

……………………………………….………….

3) ………………………………….

……………………………………….………….

4) ………………………………….

……………………………………….………….

5) ………………………………….

……………………………………….………….

1º CAPITAN

………………………………

……………………………………….………….

………………………………

……………………………………….………….

…………………………………

……………………………………….………….

2º CAPITAN

MANAGER

OPCION A (1.350 €)

[ ]

OPCION B (___________€)

[ ]

TOTAL € EQUIPO = ___________________

REGISTRO DE ACOMPAÑANTES
625,00 € / persona

Nombre

Apellidos

ACOMPAÑANTE

……………………………

……………………………………….………….

ACOMPAÑANTE

……………………………

……………………………………….………….

ACOMPAÑANTE

……………………………

……………………………………….………….

ACOMPAÑANTE

……………………………

……………………………………….………….

ACOMPAÑANTE

……………………………

……………………………………….………….

ACOMPAÑANTE

……………………………

……………………………………….………….

ACOMPAÑANTE

……………………………

……………………………………….………….

TOTAL € ACOMPAÑANTES = ___________________

Se ruega, devolver todo el documento relleno junto con el
justificante de pago, antes del día 10 de Febrero de 2017 a:
FEDERACIÓ de PESCA de la COMUNITAT VALENCIANA
C/Pintor Ferrer Calatayud, 7 bajo 46022- Valencia
CIF: G-46395729
TEL: 96 355 90 53 / +34 610 105 829
E-mail: fpcv@federacionpescacv.com
www.federacionpescacv.com
Nº CUENTA/ BANCO SABADELL-CAM
ES09 0081 1320 28 00011170326
BSAB ESBB

DISTRIBUIDOR DE CEBOS OFICIAL: QUINTER PESCA S.L.
EQUIPO: ________________________
CANTIDAD /
PRECIO

ASTICOT
BLANCO

4,5€/L

ASTICOT
MIX

4,5€/L

ASTICOT
ASFIXIADO
BLANCO

5€/L

CASTER

5€/0,5L

LOMBRIZ

18€/0,5KG

TARRA
LOMBRIZ
35u

2,5€/U

TARRA
ORSETO

2,5€/U

MARTES
28

MIERCOLES
29

JUEVES
30

VIERNES
31

CONSULTE CON ORGANIZACIÓN:
ENGODO
PRIMERAS
MARCAS

Desde
2€/kg

SABADO
1

DOMINGO
2

COLA
ARABIGA

Desde 8€

PIEDRA
PARA
GUSANO

Desde
2kg/3€

TIERRA RIO
GRANEL

10€/10KG

Recordamos a los deportistas que por motivos de transporte y calidad no se
podrán realizar devoluciones de cebo.
Para una buena distribución de cebos, se ruega devolver el documento
relleno al correo fpcv@federacionpescacv.com antes del día 10 de
Febrero de 2017.

