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PROGRAMA
DE

ACTIVIDADES

- CURSO ESPECIALIZADO DE LA DORADA
- CURSO DE INTERPRETACION DE ESCENARIOS
- CURSO DE LANCE TECNICO OTG
- GUIA Y CURSO DE ACCION DE PESCA
- VIDEO GUIA CURSO LANCE TECNICO
- MANUAL DE PESCA DE LA DORADA
- 1 CAMISETA ESCUELA IMPARTE : MIGUEL CADAQUES

CURSO LANCE OTG

PLAZAS LIMITADAS

DECATHLON CASTELLON

TARJETA DE INSCRIPCION CURSO INTENSIVO

PAGO EN CAJA

 
INSCRIPCION

85€
2 DIAS DE

DE FORMACION

LA INSCRIPCION AL CURSO INCLUYE:

CURSO IMPARTIDO POR:
JUANMA CANO - DIRECTOR DE LA ESCUELA
PACO LOPEZ - TECNICO DE ACUICULTURA

MIGUEL CADAQUES - INSTRUCTOR  LANCE 



PROGRAMACIÓN
 

DE 16.00 A 20.00

CURSO ESPECIALIZADO
 DE LA DORADA EN 

DECATHLON CASTELLÓN
 
 

A LAS 7:00

QUEDADA EN EL
 PUNTO DE ENCUENTRO

PLAYA DE BENICASIM
 

DE 7.30 A 10.30 

CURSO DE INICIACION
AL LANCE OTG

DE 11 ,00 A 14:00

                                  ENTRENAMIENTO EN
                                      ACCION DE PESCA    

DE 12,00 A 14,00

SEMINARIOS SOBRE
PAUTAS DE ESCENARIOS

15:00 

FIN DEL ENTRENAMIENTO

 

 

 

 
 

 

 

 

                           

 

 

PROGRAMA
DE

ACTIVIDADES

SABADO 18 SEPTIEMBRE

DOMINGO 19 SEPTIEMBRE



La propuesta de esta jornada de convivencia
está construida a partir de la idea de
conseguir orientar al pescador deportivo
encaminándole hacia el dominio de la pesca
selectiva, mediante una serie de actividades.

Toda la formación ofrecida en nuestros
programa guardan una sintonía fundamental
con la conservación de las especies y sus
habitats. Por ello trabajamos la concienciación
de nuestros alumnos como base de dicha
formación y evolución como deportivos
realizando una pesca sostenible además de
responsable.

Se otorgarán diferentes herramientas de
aprendizaje para ponerlas en práctica por los
alumnos, en adelante, con las que llevándolas a
cabo, conseguirá ampliar considerablemente
sus opciones de pesca y resultados.
Trabajaremos las partes técnicas, tácticas y
motivación del pescador.

En esta jornada de entrenamiento
específico a la dorada vamos a estudiar y
practicar una intención de pesca enfocada
a la especie. Las dinámicas diseñadas nos
ayudarán a conseguir una serie de
conceptos y pautas basadas en las
experiencias del equipo experimentado de
pescadores que pone a vuestra disposición
nuestra Escuela de pesca selectiva
Rincondemipesca. Comenzarás a tener un
dominio claro de la especie y sus patrones
de conducta.

Todas las actividades programadas en este
curso son un entrenamiento y un desarrollo
de aprendizaje. 

OBJETIVO
El curso empezará el próximo día 18 de

Septiembre. La hora designada de

comienzo será las 16.00 de la tarde en el

Decathlon de Castellón, donde

realizaremos la parte teórica del

entrenamiento

PUNTO DE     
 ENCUENTRO

CONTENIDO DEL CURSO

En este curso vas a poder realizar un entrenamiento
completamente enfocado en la pesca de la dorada.
Este curso lleva las siguientes partes.
- Conocimientos del funcionamiento de la especie.
- Comportamientos y estudio de conductas.
- Fases biológicas del pez y etapas.
- Estrategias y técnicas de pesca.
- Seminario biológico de la dorada.

CURSO
ESPECIALIZADO
DE LA DORADA



CONTENIDO DEL CURSO

En esta parte teórica vamos a aprender a realizar un
enfoque adecuado de los escenarios de pesca y los
momentos en los cuales vamos a poder sacarle
mayor partido a estos. Aprenderás a efectuar una
lectura según las características de las diferentes
zonas y conseguirás una interpretación adecuada
para luego poder pronosticar tus jornadas.

CURSO
INTERPRETACION
DE ESCENARIOS

El curso consta de una introducción teórica,
colocación, posicionamiento,
movimientos y lances.
En esta parte del curso los alumnos deben
de traer caña y carrete preparados para el
lance, MONTADO CON LINEA MADRE DEL
0,25 HACIA ADELANTE (grueso) Y
PUENTE . Nosotros proporcionaremos
pelotas de tenis para efectuar los lances de
entrenamiento con total seguridad.

CURSO DE
LANCE OTG

Realizaremos una acción de pesca donde
entrenaremos montajes, estrategias y pautas para
localizar doradas en los escenarios de pesca.
Aprenderás trucos y una guía de localización.
Para realizar la acción de pesca, te hará falta tu
equipo de pesca. Te informaremos de lo que
necesitas.

ENTRENAMIENTO
EN ACCION DE
PESCA



       
 

Curso de lance OTG
Curso de interpretación de escenarios
Curso especializado de la dorada
Entrenamiento en acción de pesca

Este entrenamiento tiene las plazas limitadas.

Para  inscribirte puedes reservar tu plaza comprando la tarjeta de
inscripción disponible en la tienda de de Decathlon Castellón dentro
de la sección de pesca o a través del teléfono 655390322 donde te
indicarán como poder adquirir tu plaza.

El precio del entrenamiento es de 85 € y está incluido:

¿ Qué te llevas con tu inscripción ?
- 1 Manual de entrenamiento de interpretación de escenarios y la
pesca de la dorada.
- 1 Camiseta de la Escuela de pesca Rincondemipesca
- 1 Curso guía de video para entrenamiento de lance técnico OTG

La parte teórica del día 18 de Septiembre de este curso especializado
la realizaremos en las instalaciones de la tienda Decathlon Castellón 
La parte práctica del día 19 de Septiembre la realizaremos en las
playas del municipio de Benicasim

PARA MAS INFORMACION PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS
POR EMAIL info@rincondemipesca.com o al teléfono de inscripciones
de la Escuela 623032054 a la atención de Juanma Cano

       
       I N S C R I P C I O N

 


