
 

 

CONVOCATORIA DE CURSOS DE LA ESCUELA REGIONAL DE PESCA FLUVIAL PARA EL AÑO 2019 

DENOMINACIÓN DEL CURSO 
FECHA DE 

CELEBRACIÓN 

INICIO PLAZO 

DE 

INSCRIPCIÓN 

 “MONTAJE DE MOSCAS PARA TRUCHAS” 

9 y 10 de marzo 1 de febrero El objetivo del curso es que el alumno conozca las diferentes órdenes de 

insectos acuáticos y algunos terrestres que son la base de la alimentación de la 

trucha, e imitar los diferentes estadios por los que pasan los insectos. 

“INICIACIÓN A LA PESCA CON MOSCA” 

11 y 12 de mayo 1 de febrero 

El objetivo del curso es que el alumno adquiera unas nociones básicas sobre la 

pesca a mosca, principalmente en lo que respecta a los materiales y al lanzado, 

para ello en el curso se imparte teoría, completada con nudos, montaje de 

moscas, tácticas de pesca, etc. Las prácticas se realizarán en el área de lanzado 

y la pesca en el arroyo del Rincón de Uña. También se realizará una visita a la 

piscifactoría “Rincón de Uña” 

“INICIACIÓN A LA PESCA CON CEBOS ARTIFICIALES” 

18 y 19 de mayo 1 de febrero 

El curso tiene como objetivo que el alumno aprenda las técnicas básicas para 

la pesca con cebos artificiales, para ello se estudian los materiales básicos 

utilizados para la pesca con cebos artificiales: caña, carrete y línea; los cebos 

artificiales con los que cuenta el pescador, los diferentes nudos empleados, las 

técnicas de lanzado de cebos artificiales, complementados por prácticas en el 

área de lanzado y en el arroyo del Rincón de Uña. Se impartirán nociones 

básicas de legislación de pesca y una visita guiada a las instalaciones de la 

Piscifactoría  “Rincón de Uña”. 

“TÉCNICAS DE LANZADO Y PESCA CON MOSCA” 

7 y 8 de septiembre 1 de febrero 

Debido a la dificultad que para muchos pescadores presenta el lanzado con 

mosca, se convoca este curso para que el alumno adquiera conocimientos 

tanto teóricos como prácticos sobre el lanzado. Para ello en el curso se 

desarrolla el lanzado básico, lanzado rodado, doble tracción, presentaciones, 

corrección de efecto arrastre, etc. Las prácticas se realizarán en el área de 

lanzado de la propia Escuela y en el embalse de La Toba 

“INICIACIÓN A LA PESCA CON CEBOS NATURALES” 

21 y 22 de septiembre 1 de febrero 

El curso pretende que el participante conozca las diferentes técnicas de pesca 

con cebos naturales. Al igual que en el curso con cebos de pesca artificiales, 

se explican los materiales básicos para la pesca, nudos, lanzado, cebos 

naturales, aparejos, legislación, etc. Las prácticas se realizarán en el área de 

lanzado de la propia Escuela  y la pesca en la Laguna de Uña y en el embalse 

de La Toba. 

“MONTAJE DE MOSCAS PARA DEPREDADORES Y CIPRÍNIDOS” 

5 y 6 de octubre 1 de febrero 
Al igual que el curso de montaje de moscas para truchas, en este curso se 

realizarán montajes para la pesca de los depredadores como lucio y black-

bass, stremers y poppers, y otros montajes dedicados a los ciprínidos, barbos, 

carpa y boga. 

“JORNADAS DE MAÑANA DE INICIACIÓN A LA PESCA”  

10 y 24 de agosto 1 de febrero 

Consistirán en unas jornadas de mañana en la que se enseñarán los principios 

básicos de pesca a las personas que con un máximo de 15 asistentes, realicen 

la correspondiente inscripción.Cuando no se cubra este cupo establecido, 

podrán participar en ellas cualquier persona que se presente en las 

instalaciones de la Escuela entre las 9:30 y las 10:00 horas del día que se 

celebre dicha jornada y suscriba la correspondiente solicitud en ese momento. 
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