
Reglamento para Torneos de Pesca con Mosca en la 
Modalidad Catch & Release (Atrapar y Liberar). 

Serial “Apulco 2013” 
 
• LUGAR:  

• RIO APULCO. 
 
FECHAS DEL SERIAL: 
Son las siguientes: 

• 02 de Febrero de 2013. 
• 27 de Abril de 2013. 
• 16 de Noviembre de 2013. 

 
PREMIOS: 

• Se entregará Reconocimiento (o Trofeo). Al Primero, Segundo y Tercer 
lugar de cada uno de los tres torneos. 

• La Final que será el 16 Noviembre de 2013 y se entregara: 
o Al Primerer lugar “La Copa de Campeón del Serial “Río Apulco 

2013”. 
o Segundo y Tercer lugar respectivamente se les entregara un 

trofeo como reconocimiento al lugar obtenido. 
 
INSCRIPCION:  

• El Costo por torneo será de: $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100MN.). por torneo. 

• Los participantes podrán inscribirse a partir de la publicación de esta 
convocatoria; y podrán hacerlo en La presidencia municipal y el día del 
evento en el Río Apulco. 

• Cierre de inscripciones el día del evento será a las 9:30hrs. 
 
HORARIO:  
De las 8:00 a las 16:00hrs.  
 
 
BASES Y REGLAMENTO: 
1. Torneo de pesca “Río Apulco”. podrán participar todos los pescadores de 

mosca de la República Mexicana, sin importar edad y sexo ya que la 
categoría es única “Pescador con Mosca”. 

 
2. Los participantes que se inscriban están obligados a respetar las bases y 

reglamento de la presente convocatoria, sometiéndose a las decisiones 
inapelables de los jueces y del comité organizador. 

 
3. Al momento de inscribirse todo participante estará aceptando conocer el 

reglamento de competencia y de manifestar desconocerlo no le exime de su 
aplicación. 

 
4. La especie a capturar es trucha. 
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5. El Torneo se llevará a cabo en la modalidad de Catch & Release (Capturar 
y liberar). 

 
6. Todos los pescadores participantes deberán contar con una red 

reglamentaria para Cach & Release (Sin nudos ni de Hilo Nylon) con una 
longitud máxima de 70 cms. En su totalidad, de no contar con este 
implemento se les negara su participación en el torneo. 

 
7.  Para que sus capturas cuenten las tendrán que ingresar en la red. 
 
8. Para que una captura cuente tendrá que venir enganchada solamente de la 

boca de adentra hacia fuera, de venir en otro lado se considerara robada y 
será liberada y NO cuenta.  De existir alguna duda del lugar de enganche 
por parte del juez esta será mostrada y el juez determinara si cuenta o no. 

 
9. Todos los participantes deberán pescar “con moscas desbarbadas” (Sin 

contrapunta o muerte). 
 
10. El competidor podrá usar a su elección una o dos moscas siempre y cuando 

conserve una separación mínima de 50 cms. entre ambas. (Tandem).  
 
11. La revisión de barbas podrá será antes, durante o al final del evento. 
 
12. La revisión también será cuando el juez lo juzgue pertinente al ver que los 

peces no se pueden liberar fácilmente de la boca o las moscas atoradas en 
las redes cuestan trabajo quitarlas. 

 
13. Todo participante que prenda una trucha antes del aviso del termino o se 

encuentra peleando una captura durante el aviso de cambio se zona dará 
aviso al juez para esperarlo y verificar Si cuenta o No Cuenta. 

 
14. Para evitar roses personales, ningún competidor podrá ser juez de otro 

competidor y de percatarse de alguna violación a este reglamento este le 
comunicara al juez más cercano y podrá dar seguimiento a la pena que el 
reglamento o el comité organizador indique. 

 
15. De existir la necesidad de que un competidor se desplace al sanitario o con 

un juez, todo competidor debe respetar su lugar de pesca a menos que el 
decida cambiar de lugar. 

 
16. En ningún momento ningún competidor deberá de pasar  por enfrente de 

del lugar donde esta pescando otro competidor, si tiene la necesidad de 
moverse este lo hará por la parte de atrás con el fin de no alterar las zonas 
de pesca, de hacerlo con dolo o mala fe y a sabiendas de este reglamento, 
se notificara al juez quien en su papeleta lo sancionara con (-)5 capturas. 

 
17. Torneo Apulco iniciarán a las 8:00 hrs. concluyendo a las 16:00 hrs. 
 
18. El Río en las zonas de competencia se dividirá en 4 zonas y los pescadores 

se distribuirán  equitativamente por sorteo. 
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19. En el momento del sorteo se asignara una zona de inicio y se anotara 

en la lista el nombre y No. de competidor y se dará seguimiento a la 
participación del competidor. 

 
20. Cada pescador tendrá 1:45 horas de pesca en cada zona y al término de 

esta se cambiara a la zona que le corresponde hasta haber cubierto las 4 
zonas teniendo un plazo de 15 minutos para cambiarse replantear tácticas, 
cambiar equipo o descansar. 

 
21. El inicio y termino de cada cambio será avisado a través de un disparo o 

cuete por lo que nadie podrá pescar antes ni después de éste y si por 
accidente o mala fe capturan un pez éste “no contará” en su acumulativo y 
tendrá que ser liberado. 

 
22. Los ganadores serán los pescadores que sumen la mayor cantidad de 

truchas capturadas en las 4 zonas. 
 
23. En caso de empate en los 3 primeros lugares, se realizara un desempate 

obligatorio, en la zona de pesca que el Club Apulco indique y el ganador 
será el que pesque la primera trucha. (Muerte súbita). Esta última trucha 
solo contará para la entrega de reconocimientos y no para el acumulado 
general del serial 

 
24. De existir un empate en los siguientes lugares (después del 3er. lugar), 

podrán compartir la misma puntuación para el acumulativo. 
 
25. La forma de puntuación acumulativa del serial será de la siguiente manera: 

a. El pescador  que obtenga más truchas será el ganador. Los lugares 
subsecuentes serán en función del No. de puntos.    

b. Ejemplo:  1er. Lugar 31 truchas  obtiene 31 puntos. 
                        2º.Lugar 25 truchas  obtiene 25 puntos. 
                      3er.Lugar 24 truchas obtiene  24 puntos. 
                       Etc. 

 
26. Todos los puntos obtenidos por cada competidor durante uno, dos o 

tres torneos se sumarán y se ordenarán en forma descendente, ocupando 
el primer lugar el que más puntos haya acumulado y así sucesivamente con 
todos los pescadores hasta obtener el standing final. 

 
27. Pare evitar malos entendidos esta prohibido que un competidor ofrezca a 

los jueces ningún tipo de bebida, cigarros, alimento u obsequios, ya que 
esto será motivo de descalificación.  

 
28. Las decisiones de los jueces son definitivas e inapelables aun cuando 

las actitudes violentas e intimidatorias de algún competidor pretendan 
alterar estas. 

 
29. Podrá participar en el torneo, todo pescador debe contar con el equipo 

apropiado para ingresar al agua, de no contar con este, solo podrá pescar 

 - 3 -



de orilla pero sin tener ningún privilegio especial ya que se le dará 
cumpliendo a todos los puntos contenidos en este reglamento. 

 
30. En el caso de que algún competidor pertenezca a la mesa directiva de un 

club o asociación, será considerado como un pescador más y no podrá 
hacer valer su estatus, desde el momento de su inscripción y hasta el 
termino de la premiación del torneo. En caso de que incurra en alguna 
anomalía este podrá ser descalificado y retirado del lugar de la 
competencia. 

 
31. Los organizadores del evento se reservan el derecho de admisión y no se 

hacen responsables de accidentes, robos o desmanes antes, durante o 
después del evento, siendo obligación de cada participante cumplir con las 
medidas de seguridad necesarias y las reglas de urbanidad 
correspondientes. 

 
32. El contenido del presente reglamento es enunciativo, más no limitativo, por 

lo que, lo no contemplado en el mismo, será decidido por el comité 
organizador. 

 
33. Al inscribirse, el participante acepta que cualquier situación no prevista, no 

incluida en este reglamento o que se derive del mismo, será resuelto por los 
organizadores y la decisión será inapelable. 

 
 
 
MOTIVOS DE DESCALIFICACION: 
1. La descalificación NO es negociable (No se aceptan advertencias {como a 

la próxima te descalifico}, simplemente es descalificación se trate de quien 
se trate). 

 
2. Todo competidor, juez u organizador que sea descalificado será 

retirado de la zona de competencia. 
 
3. Todo participante que se inscriba deberá en todo momento respetar las 

bases y reglamento de la presente convocatoria, sometiéndose a las 
decisiones inapelables de los jueces y del comité organizador. 

 
4. No contar con el equipo apropiado para su seguridad como Gorra, Lentes, 

protección contra la lluvia y el frío, equipo necesario para ingresar al agua 
fría, etc. 

 
5. Será motivo de descalificación el competidor que se encuentre 

pescando en una zona diferente a la que resulto asignada en el sorteo 
y no es argumento el manifestar  equivocación. 

 
6. Será motivo de descalificación a los dos o más competidores que 

intercambien gafetes o lugares de competencia por así convenir a sus 
intereses personales. 
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7. No contar con red de mano como se indica en el reglamento. 
 
8. Será motivo de descalificación usar carnada viva o muerta, ya que ninguna 

de ellas se clasifica como señuelos artificiales “Moscas”. 
 
9. Será motivo de descalificación si algún competidor pretende engañar al juez 

presentando dos o más veces la misma captura para que cuente en 
repetidas ocasiones. Cada vez que libere un pez mostrara al juez a través 
de un casteo que la mosca esta libre de peces. 

 
10. Será motivo de descalificación Atentar en contra de cualquier participante, 

de su equipo de pesca o impedir de manera intencional, el desarrollo de la 
pesca de otro competidor.  

 
11. Será motivo de descalificación si agrede verbal y/o físicamente a otro 

competidor, juez, organizador y personal de apoyo. Provocar y/o participar 
en riñas personales o de grupo. 

 
12. El participante que sea sorprendido(a) pescando con mosca con barba será 

descalificado del torneo y no podrá continuar por lo que será retirado del 
lugar de competencia. 

 
13. Será motivo de descalificación cualquier competidor que sea sorprendido 

cebando las zonas de pesca, antes, o durante el torneo en caso de hacerlo 
una persona ajena al evento se retirara a ésta de la zona de competencia y 
puesta a disposición de las autoridades y “Se vedara a todo competidor la 
zona cebada”. 

 
14. Ningún competidor, juez o cualquier persona podrán informar a otros 

competidores de las moscas que se están empleando o de los lugares de 
pesca por lo que serán descalificación los competidores que den la 
información o que reciban ésta, de tratarse de un juez será substituido por 
otro, de ser gente ajena al evento serán retirados del lugar. 

 
15. Será motivo de descalificación el incumplimiento a los artículos contenidos 

en estas bases y reglamento. 
 
 
AVISO IMPORTANTE PARA EL “SELECTIVO POBLANO” 
Para integrar la selección que representara al estado de Puebla en el 
Campeonato Nacional de pesca con mosca y a su vez para integrar la 
Selección Nacional que representara a México en el “Fly Fishing World 
Championships” que se celebrara en “Bélgica” en el verano del 2014, la 
Asociación de Pesca Deportiva del Estado de Puebla, A.C. en coordinación con 
el Club de Pesca Apulco acordó lo siguiente: 

a. Retomar la puntuación Final de los tres torneos en río para integrar la 
selección que representara al Estado de Puebla. 

b. La selección estatal constara de 10 integrantes para las eliminatorias 
nacionales, representantes que saldrán de la final de este “Serial 
Apulco”. 
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c. Los requisitos para poder participar en el selectivo Poblano son los 
siguientes: 

1) Estar afiliado a la Federación Nacional de Pesca Deportiva, 
A.C. (Con cuota pagada para el ejercicio 2013), trámite que 
deberá hacer ante la “Asociación de Pesca Deportiva del 
Estado de Puebla, A.C.” 

2) En caso de “NO” pertenecer a algún Club de Pesca en la 
Republica Mexicana o que no desee pertenecer o 
representar a algún club, favor de hacernos llegar un escrito 
expresando sus motivos para que sea revisado su caso y ser 
tomado en cuenta para su participación de forma individual. 

3) Los pescadores de otros estados donde no haya Asociación 
Estatal y que quieran participar, pueden organizarse 
formando un club y afiliarse a la “Asociación de Pesca 
Deportiva del Estado de Puebla, A.C.”o Integrarse en forma 
individual. Y así poder ser considerados en la clasificación 
para el selectivo estatal. 

 
Para Mayores informes referentes para el Selectivo Poblano podrán 
contactase a través de la “Asociación de Pesca Deportiva del Estado de 
Puebla” al  
E-Mail: asociacionpescapuebla@hotmail.com 
 
 
 
Los puntos marcados con marca texto amarillo están sujetos a donaciones de 
patrocinadores. 
 
                                                                      Atentamente 
 
 
                                   Club de Pesca Apulco. 
                                   Asociación de Pesca Deportiva del Estado de Puebla. 
                                               17 de Enero de 2013. 
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