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La playa de Santa Pola, en Alicante, albergará este fin de semana los campeonatos de
España de pesca Mar-Costa
y las concentraciones nacionales para las categorías U-16 y U-21.
Tanto los campeonatos de España, como las concentraciones nacionales en las que
tomarán parte 70 deportistas, entre ambas categorías, están convocados por la Federación
Española de Pesca y Casting y organizados por la Federación de Pesca de la Comunidad
Valenciana, bajo la supervisión del Comité Técnico de la Especialidad.

Las edades de los participantes son, en U-16 (Infantiles) hasta 15 años cumplidos en el año
de la competición, mientras que en U-21 (Juveniles) hasta 20 años cumplidos también el año
de la competición. La prueba se celebrará a 2 mangas de pesca de 4 horas para la categoría
U-16 y de 3 mangas de 3 horas para la categoría de U-21.

Clasificaciones Mundiales año 2013 Categoría U-16.
Los cinco primeros clasificados de la clasificación final individual de la Alta Competición
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Nacional, formarán el equipo nacional para el campeonato del Mundo de 2013, siempre que
España participe en él.
Categoría U-21
Del mismo modo, los tres primeros clasificados de la clasificación final individual de Alta
Competición Nacional, formarán parte del equipo nacional del campeonato del Mundo, siempre
que España participe en él. El Comité Técnico de la Especialidad, designará el resto de
componentes hasta completar la Selección Nacional.
Ascensos a Alta Competición
Categoría U16: Ascenderán a alta competición nacional todos aquellos deportistas que no
tengan dicha condición, hasta completar la cantidad de 30 deportistas.
Categoría U21: Ascenderán a la Alta Competición Nacional los 5 primeros deportistas
clasificados, corriendo lista si alguno de éstos ya tuviera dicha condición.
Descensos Alta Competición
Categoría U21: Mantendrán la alta competición nacional los 20 primeros clasificados nacidos
antes del año 1992.

Fuente: http://www.marca.com/blogs/cuaderno-pesca/2012/10/31/santa-pola-espera-a-los-me
jores.html
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