
PROGRAMA LONG CASTING 2020 

 

COMPETICIONES SOCIALES 

1. Se convocaran 8 competiciones sociales durante la temporada 

2020, dirigidos a los socios pero abierto a otros participantes. 

2. Se presentara un calendario y se le dará la mayor difusión para 

informar a los socios de los días y horarios en los que se realizaran 

3. Para participar será obligado a cumplir el punto 1 de los 

REQUISITOS,  del reglamento interno, también podrán participar, 

excepcionalmente, algún invitado siempre que posea la Licencia 

Federativa 

4. El precio de inscripción para participar en los sociales será de 10 € 

para los socios y 15 € para los invitados, incluyendo la tradicional 

“Butifarrada” 

5. Las competiciones sociales se realizaran en dos categorías, una para 

los lanzadores  más experimentados que practiquen todas las 

disciplinas según reglamento (Long Casting AN) y otra para 

pescadores aficionados al casting (Long Casting EB) en dos 

disciplinas: 

 

Plomo de 100 g, línea de 0’25 y puente de 0’65 

Plomo de 125 g, línea de 0’28 y puente de 0’65 

 

REGLAMENTO 

Para las actividades de Casting será de aplicación en todo momento el 

reglamento de competiciones de la FEPYC, tanto para las competiciones 

como para los entrenamientos o pruebas, especialmente en cuanto al 

diámetro de las líneas y puentes en relación con los pesos (plomos) a 

lanzar se refiere, todos los socios deberán estar al corriente de dicho 

reglamento y cumplirlo escrupulosamente 

 

 

 



COMPETICIONES OFICIALES 

 Cpto. de Catalunya Long Casting AN 

 Cpto. de Catalunya de Long Casting EB 

 Cpto. de Catalunya Inland Casting  

 Cpto. de España Inland Casting 

 

COMPETICIONES ABIERTAS (OPEN) 

 

Convocatoria de un “OPEN” dirigido a todos los socios con la participación 

de deportistas de otras sociedades o pescadores siempre que dispongan 

del Licencia Federativa, a fin de mostrar las actividades que se realizan en 

la pista y la captación de nuevos socios, la fecha prevista seria entre 

noviembre y diciembre, se buscaran colaboradores para poder dar 

premios, sorteos ect… 

 

 

CURSOS Y PROMOCION DEL CASTING 

Convocar un curso de casting en la pista, a fin y efecto que socios y/o 

invitados puedan aprender y conocer las técnicas de lanzado, iniciarse en 

este deporte y conocer nuestros equipos (cañas de repartición, carretes 

giratorios ect…)  

Convocar un “OPEN Promoción” de las disciplinas de distancia de Inland 

Casting, con el objetivo de animar a casters y pescadores a practicar estas 

disciplinas y aumentar el número de participantes en los campeonatos. 

 

CALENDARIO 

Debido a que por diferentes compromisos, comida de entrega de premios, 

asambleas, tramitación de licencias ect… la temporada empieza tarde 

(mediados de febrero/ marzo) iniciar los sociales 2021 en el mes de enero, 

siempre y cuando sea vigente la licencia 2020 o se tramite la de 2021 

 


