Federación Extremeña de Pesca
Apartado de Correos, 463
Tlno. y Fax: 927-42 49 55
10600-PLASENCIA
___________________________________________________________________________________

CIRCULAR NUMERO 2/2016 - FECHA.- 9 de marzo de 2016
DESTINO: Sociedades de Pesca de Extremadura.
ASUNTO: I Campeonato de España Open de Salmónidos Mosca – Lago Orilla
Estimados Amigos:
En la reciente Asamblea General de la Federación Española de Pesca se aprobó la celebración del I
Campeonato de España Open de Salmónidos Mosca – Lago Orilla, que tendrá lugar del 7 al 10 de abril en el Lago
de Llanillo (Burgos)
Al ser un campeonato en modalidad abierta (open) podrán participar en el mismo todos los deportistas
federados que lo deseen, siendo por cuenta de cada deportista el importe de la participación en la competición, que
permite solamente dos opciones:
-

OPCIÓN A: asciende a 250 euros e incluye la tasa por participar, el alojamiento y las comidas.
OPCIÓN B: asciende a 200 euros en incluye únicamente la tasa por participar. Conviene en este caso
que los deportistas tengan en cuenta que el alojamiento y la manutención corre por cuenta de los
propios participantes.

En cuanto a la cuota de participación, que asciende a 130 euros, será la Federación Extremeña la que se
haga cargo de la misma siempre y cuando el número de deportistas que se inscriban permita la participación de
Extremadura como selección en el campeonato (en este caso 4 deportistas). En caso contrario, el importe se dividirá
entre los deportistas que deseen participar.
Dado que desconocemos el grado de interés que pueda haber por practicar esta especialidad en nuestra
federación, así como el interés en participar en dicha competición al ser completamente nueva, se hace necesario
que los clubes y sociedades de Extremadura comuniquen a la Federación Extremeña si tienen socios interesados en
participar en este campeonato. A aquellos clubes o sociedades que respondan afirmativamente se les enviará el
programa, bases y horarios para su traslado a sus socios.
La fecha límite para recibir la respuesta será la del día 17 de marzo de 2016. En la misma deben
indicar el número aproximado de socios que estarían dispuestos a participar en la competición.
Con el ruego de la mayor difusión posible de este campeonato y a la espera de recibir vuestras respuestas,
recibid un cordial saludo.

Miguel Ramón Bonifacio Campos.
Presidente Federación Extremeña de Pesca

