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III OPEN DE PESCA A MOSCA POR 
PAREJAS RIO XALLAS  

 

ORGANIZADO POR EL 
CLUB SALMO  

 

29 – 30  ABRIL 2011 
 

 
Durante los días 29 y 30 de Abril de 2011 se celebrará el III Open de 

Pesca a Mosca por parejas Río Xallas, evento organizado por el Club Salmo en 

colaboración con los patrocinadores en el Ayuntamiento de Dumbría, que 

destaca por ser un escenario histórico y simbólico da Costa da Morte donde el 

río Xallas se encaja entre los montes en casi toda su extensión hasta su 

desembocadura en Ézaro. El ayuntamiento de Dumbría  además de poseer una 

gran belleza paisajística, se encuentra en la ruta histórica del Camino de 

Santiago. 
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III Open de pesca a mosca por parejas Río Xallas 

La Tercera edición de este Open se 

celebrará en el Coto de Xallas-Beba , 

que se sitúa en el tramo del río Xallas, 

comprendido entre el embalse da 

Fervenza y la desembocadura del río 

Beba, coto destacado por ser uno de 

los pocos en Galicia regulado para la 

práctica de la pesca sin muerte . 

 

Éste III Open de pesca a mosca por parejas Río Xallas se va afianzando 

cada vez más, como uno de los eventos con más prestigio a nivel Nacional e 

Internacional. 

 

En esta competición contamos con la participación de 34 parejas  de 

deportistas muy especializados en esta depurada técnica de pesca a mosca y 

reconocidos mundialmente, entre los cuales se encuentran varios medallistas de 

Oro, Plata y Bronce en Campeonatos del Mundo y de Europa, aparte de varios 

Campeones de España. 
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Asistirán a esta nueva edición 

del Open, competidores de 

reconocido prestigio de la 

República Checa y Francia. 

Además asistirán deportistas de 

varias comunidades Autónomas 

y por supuesto de Galicia. 

Participan la mayoría de los competidores de la alta competición gallega y varios 

componentes de la Selección Española  con un gran currículum deportivo. 

 

Participan en este Open , tres de los componentes del equipo español 

que ha logrado el subcampeonato de Europa  celebrado en Bosnia, el catalán 

Jordi Oliveras, el gallego David Arcay (campeones del II Open del Xallas), y el 

navarro Santiago Serrano. 

Contamos también con la participación de varios de los componentes del 

equipo Nacional que representará a España en el Campeonato del Mundo 

2011, que se celebrará en Italia, el ya mencionado David Arcay, el leonés Pablo 

Castro y el navarro Josetxo Martínez. Además de  los vascos Aitor Urruzuno, 

Iñigo Urruzuno y el gallego Vicente Crespo que participarán en el Campeonato 

de Europa 2011  en la República Checa,. 
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Destacar la participación de dos grandes deportistas de la República 

Checa, Martin Droz, Campeón del Mundo en el 2008  en Nueva Zelanda y el 

seleccionador del equipo juvenil  de dicho país, Milan Cubik, varias veces 

Campeón del Mundo. 

 

El Club Salmo y los patrocinadores deseamos que el III Open de Pesca a 

Mosca por parejas Río Xallas sea una vez más un éxito como plataforma para el 

mundo de la pesca desde el 

punto de vista deportivo, 

agradeciendo a todos los 

competidores su deportividad e 

interés en participar de nuevo 

en esta tercera edición del 

Open.  A su vez esperamos que 

resulte atrayente a nivel turístico, intentando que el evento sirva para 

promocionar la comarca en la que se desarrolla y que Galicia sea más conocida 

nacional e internacionalmente por su magnífica naturaleza.
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BASES:  

Todos los participantes deberán poseer la licencia de pesca de Galicia. 

La competición se realizará a cuatro mangas  en el coto sin muerte de Xallas – 

Beba , en los tramos que se señalizarán en el Xallas, el Beba queda excluido. El 

horario de participación y tramo asignado se realizará por sorteo. 

La modalidad de pesca será a mosca con cola de rata. 

Las parejas participantes pescarán simultáneamente en el tramo asignado, 

previo sorteo, repartiéndose el tramo como deseen y ayudándose entre sí, 

mientras otra pareja ejercerá de control. 

La puntuación se realizará de forma individual , sumando al final los puestos 

de los dos componentes de la pareja para la clasificación final. 

Se pescará con anzuelo sin muerte o sin arponcillo y se presentará la pieza en 

sacadera. 

En los desplazamientos de pescadores y controles está prohibido vadear el río 

por lugares distintos al tramo que les ha correspondido pescar, los controles 

acompañarán a los participantes a una distancia conveniente que no le 

perjudique la acción de pesca, a no ser que el pescador lo autorice. 

Si un control es responsable de la pérdida de una pieza, lo hará constar en la 

plica y el juez contabilizará la medida equivalente a la media de las piezas 

capturadas en esa manga. 

El deportista no podrá invadir el tramo limítrofe, sin embargo la trucha si puede 

hacerlo. 

Solo serán válidas  las capturas clavadas entre el extremo de la cabeza y por 

delante de la perpendicular de la apertura de la agalla. 

Los deportistas no pueden abandonar la prueba sin motivo justificado, siendo 

imprescindible comunicárselo a la organización. 
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Sólo serán válidos los salmónidos (truchas), siendo la medida de  18 cm . desde 

la punta de la boca hasta la punta de la aleta caudal. 

 

Las 34 plazas del III Open del Xallas ya están cubi ertas , hay habilitada una 

lista de espera para las parejas que quieran inscribirse para siguientes ediciones 

a celebrar del Open del Xallas. Las cinco últimas parejas  clasificadas en esta 

edición descenderán automáticamente a la lista de espera, dando paso así por 

riguroso orden a las cinco parejas en espera para el siguiente Open.  

Para el resto de las normas se aplicará el Reglamento de Competición de la 

Federación Española de Pesca y Casting . 
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III Open de pesca a mosca por parejas Río Xallas 

PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:    

 
JuevesJuevesJuevesJueves,,,, 28 abril: 28 abril: 28 abril: 28 abril:    
 

20:30 a 21:30  Recepción de participantes en el restaurante 
O Refuxio da Ponte (Ponte Olveira – Dumbría (A Coruña). 

 
22:00    Cena 

 
ViernesViernesViernesViernes,,,, 29 de abri 29 de abri 29 de abri 29 de abril:l:l:l:    
 

7:30   Concentración en el restaurante O Refuxio da Ponte 
(Ponte Olveira – Dumbría) 

    (sorteo y repartición de plicas a participantes) 
 
9:00 a 11:00   1ª fase de la 1ª manga 
 

11:30 a 13:30   2ª fase de la 1ª manga 
 
14:00   Comida en el restaurante O Refuxio da 
    Ponte (Ponte Olveira – Dumbría). 
    (entrega de plicas). 
 
16:00 a 18:00   1ª fase de la 2ª manga 
 

18:30 a 20:30   2ª fase de la 2ª manga 
 
22:00     Cena. 

 
SábadoSábadoSábadoSábado,,,,    30303030 de  de  de  de aaaabril:bril:bril:bril:    
 

7:30   Concentración en el restaurante O Refuxio da Ponte 
(Ponte Olveira – Dumbría) 

     
9:00 a 11:00   1ª fase de la 3ª manga 
 

11:30 a 13:30   2ª fase de la 3ª manga 
 
14:00   Comida en el restaurante O Refuxio da Ponte 

(Ponte Olveira – Dumbría). 
    (entrega de plicas) 
 
16:00 a 18:00   1ª fase de la 4ª manga 
 

18:30 a 20:30   2ª fase de la 4ª manga 
 
22:00     Cena y entrega de trofeos. 
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INSCRIPCIONES: 

El precio de inscripción  es de 240 € por persona para los deportistas que 

deseen alojamiento. Esta inscripción incluye: 3 noches de hotel (jueves, viernes 

y sábado), 3 cenas, 2 comidas, 2 desayunos, recuerdo del Open y obsequio. 

El hospedaje está previsto en habitaciones dobles, si algún deportistas desea 

habitación individual deberá indicarlo, pagando la diferencia. 

Precio de inscripción  es de 130 € por persona para los deportistas que no 

deseen alojamiento. Esta inscripción incluye: 2 desayunos, 2 comidas, 2 cenas, 

recuerdo del Open y obsequio. 

Precio de acompañante con alojamiento: 200 €, sin alojamiento 90 € 

Las parejas participantes comunicarán por mail  o teléfono el nombre, apellidos 

y DNI, asimismo comunicará si desea inscripción con o sin alojamiento y si 

vienen con acompañante. 

Si algún participante quiere que se le tramite la licencia de pesca de Galicia  

deberá comunicarlo a la organización con antelación. 

 

Para cualquier consulta o aclaración podéis dirigiros a la siguiente dirección de 

correo electrónico salmo@mundo-r.com o bien al Tfno: 600 900 161 .Disponéis 

de más información en nuestra página web www.clubsalmo.com  

 

La inscripción deberá formalizarse antes del 25 de Marzo de 2011  mediante 

ingreso en la cuenta del Club Salmo n º 0072 - 0101 - 98 - 0000131025  oficina 

principal del Banco Pastor de A Coruña, indicando los datos de los participantes 

y enviando copia del justificante al fax n º  981 15 24 56 o por mail al club Salmo. 


