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I CONCURSO DE MONTAJE DE MOSCAS PARA LA PESCA 
 ASTURPESCA Y SUBASTA DEL CAMPANU – CAPENASTUR 2017 

 
BASES 

 
El Ayuntamiento de Salas, convoca el “I Concurso de Montaje de Moscas para la 
pesca Asturpesca y Subasta del Campanu – Capenasntur 2017” abierto a todos los 
montadores que lo deseen, que se realizará de acuerdo a las siguientes bases. 
 
1. FECHA: 
 
Se celebrará el 15 de abril de 2017 en el stand “MiguelPesca” ubicado en el recinto 
Ferial de ASTURPESCA Y SUBASTA DEL CAMPANU DE ASTURIAS – 
CAPENASTUR – Cornellana (Salas - Asturias). 
 
2. INSCRIPCIONES: 
 
 
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 10 de abril de 2017 Se deberá 
formalizar en la siguiente dirección: feriadelsalmon@gmail.com . La solicitud de 
inscripción puede descargarse en feriadelsalmon.wordpress.com. 
 
Cada concursante, en el momento de la inscripción, podrá manifestar el turno de 
concurso en el que prefiere participar. Los turnos se adjudicarán por orden de 
inscripción.  
 
3. Se establecen dos turnos de participación: 
 
De 12: 30 a 13:00 horas. 
De 16:00 a 16:30 horas. 
 
El número máximo de participantes será de 10 personas. 
 
La fecha limite para las inscripciones será: 
 
- Via electrónica: hasta el lunes 10 de abril.  
 
- El sábado 15 de abril hasta las 11,30h de la mañana en el stand del Ayuntamiento de 
Salas, en el caso de que existan plazas libres. 
 
4. Cada participante, en un tiempo máximo de 30 minutos, deberá realizar el montaje 
de dos moscas artificiales una obligatoria para trucha y reo y otra a libre elección del 
participante para trucha, reo o salmón, según los siguientes patrones: 
 
A. Una mosca seca tipo tricóptero (montaje obligatorio, según modelo que facilitará la 
Organización en el momento del montaje). 
 
B. Una mosca “montaje libre” a elegir por el participante. 
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5.- Cada montador concursante deberá comparecer 15 minutos antes del inicio del 
turno correspondiente en el stand MiguelPesca provisto del equipo y materiales 
necesarios para la confección de las moscas.  
 
 
7. PREMIOS: 
 
Primer Premio: 150€. 
 
Segundo Premio: 100 €. 
 
Tercer Premio: 50 €. 
 
Premio Especial al “Mejor Montador” menor de 12 años (Premio no acumulativo):  
Material de pesca valorado en 75 €. 
 
Se sorteara  material deportivo entre los participantes. 
 
Los importes de los premios estarán sujetos a las retenciones que las normas 
tributarias establezcan. 
 
8. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el domingo 16 de abril  en 
el stand Miguel Pesca a las 18,00h 
 
CLÁUSULAS FINALES: 
 
1. En la elaboración de las moscas no se podrá hacer uso de elementos (alas, 
cuerpos, patas, antenas, etc.) previamente dispuestos o preparados, debiendo 
efectuarse ante la organización la totalidad de operaciones necesarias para el 
completo montaje de la artificial. 
 
2. Los montajes efectuados durante el concurso, así como la filmación de las sesiones, 
quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Salas, que podrá exponerlos, emplearlos 
en publicaciones, reproducirlos o utilizarlos en la forma que estime conveniente. 
 
3. El Jurado, que estará compuesto por personalidades de reconocido prestigio del 
mundo de la pesca, valorará el aspecto general de los montajes, sus proporciones, los 
materiales utilizados y la terminación de cada una de las moscas artificiales. 
 
4. La participación en el concurso implica la plena aceptación de las presentes 
BASES. 


