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ESCANEA Y ACCEDEESCANEA Y ACCEDE
A LA INFORMACIÓNA LA INFORMACIÓN
DE ESTE CURSO ENDE ESTE CURSO EN

NUESTRA WEBNUESTRA WEB

TARJETA DE 
INSCRIPCIÓN

1010    DE SEPTIEMBREDE SEPTIEMBRE
10.30 A 13.3010.30 A 13.30

  
 DECATHLON ALFAFAR

 20.00 A 23.0020.00 A 23.00 PLAYA DE PINEDO
 

2X12X1
  
  

ApuntateApuntate  
con un familiarcon un familiar  y paga sóloy paga sólo    unauna    inscripcióninscripción

INFORMACIÓN 623032054/657172909
 



- Tipos de equipo y materiales- Tipos de equipo y materiales
- Preparación acción de pesca- Preparación acción de pesca
- Taller de nudos y empatillados- Taller de nudos y empatillados
- Especies comunes y peligrosas- Especies comunes y peligrosas

- Practica de lance básico- Practica de lance básico
- Montaje aparejo básico- Montaje aparejo básico
- Encarnado y anzuelado- Encarnado y anzuelado
- Acción de pesca guiada- Acción de pesca guiada
- Trato correcto de las especies- Trato correcto de las especies

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
1.-1.-    COMPRACOMPRA ESTA TARJETA PASANDO POR CAJA. ESTA TARJETA PASANDO POR CAJA.
2.- 2.- ESCANEAESCANEA  EL CÓDIGO QREL CÓDIGO QR PARA INFORMARTE DEL CURSO PARA INFORMARTE DEL CURSO    
3.- PONTE EN 3.- PONTE EN CONTACTOCONTACTO CON EL CENTRO DE FORMACIÓN: CON EL CENTRO DE FORMACIÓN:
                          657172909 / 623032054657172909 / 623032054  
                            INFO@RINCONDEMIPESCA.COMINFO@RINCONDEMIPESCA.COM
4.- VERIFICA TU INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN4.- VERIFICA TU INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN
                            623032054623032054

CONTENIDO CURSO:
 

EN DECATHLON DE 10:30 A 13:30

EN LA PLAYA DE PINEDO DE 20.00 A 23:00



¿Cómo funciona¿Cómo funciona
el curso deel curso de
Iniciación aIniciación a

Surfcasting?Surfcasting?

Este curso de 6 horas es un formato
dividido en dos clases impartidas el 10
de Septiembre:

La primera clase se impartirá a las 10:30
de la mañana hasta las 13:30 en la sala
de reuniones de Decathlon Alfafar.

La segunda clase se impartirá en la
playa de Pinedo desde las 20:00 hasta
las 23:00 de la noche

¿Para quien es este curso?¿Para quien es este curso?
Este curso está pensado para personas que no tienenEste curso está pensado para personas que no tienen
ningún conocimiento o este es muy básico. Para niños yningún conocimiento o este es muy básico. Para niños y
padres y fomentar las actividades en la Naturaleza.padres y fomentar las actividades en la Naturaleza.
En este curso aprenderás :En este curso aprenderás :

                                        - Conceptos y normativas de la modalidad- Conceptos y normativas de la modalidad
                                        - Reconocer los tipos de cañas de surfcasting- Reconocer los tipos de cañas de surfcasting
                                        - Conocer los carretes y sus partes- Conocer los carretes y sus partes
                                        - Tipos de hilos, plomos, accesorios y anzuelos- Tipos de hilos, plomos, accesorios y anzuelos
                                        --    Montar tu caña, preparar tu linea y aparejosMontar tu caña, preparar tu linea y aparejos
                                        - Taller de nudos básicos, de unión y empatillado- Taller de nudos básicos, de unión y empatillado
                                        - Preparación, cebado y encarnado con cebo- Preparación, cebado y encarnado con cebo
                                        - Especies más frecuentes y venenosas- Especies más frecuentes y venenosas
                                        - Lance básico, acción de pesca y recogida- Lance básico, acción de pesca y recogida
                                        - Manipulación de especies- Manipulación de especies



TEMARIOTEMARIO

1- Bienvenida al curso1- Bienvenida al curso
2- ¿Qué es el surfcasting?2- ¿Qué es el surfcasting?
3- Licencias y normativa3- Licencias y normativa
4- Tallas minimas4- Tallas minimas
5- Equipamiento: Cañas, carretes, picas,5- Equipamiento: Cañas, carretes, picas,
hilos, plomos, anzuelos.hilos, plomos, anzuelos.
6- Cebos6- Cebos
7- Bajos surfcasting7- Bajos surfcasting  
8- Empatillados y nudos8- Empatillados y nudos
9- Taller de confección de bajos.9- Taller de confección de bajos.
10- Accesorios: Rolling, enganches rápidos,10- Accesorios: Rolling, enganches rápidos,
perlas flotantes.perlas flotantes.
11- Introducción al lance11- Introducción al lance
1212- Práctica jornada surfcasting ( pesca en- Práctica jornada surfcasting ( pesca en
playa )playa )

¿QUE NECESITO PARA HACER ESTE¿QUE NECESITO PARA HACER ESTE
CURSO?CURSO?

La Escuela proveerá del material didáctico para la realización deLa Escuela proveerá del material didáctico para la realización de
la formación y apoyo de ilustraciones en formto digital que se lela formación y apoyo de ilustraciones en formto digital que se le
entregará a los inscritos.entregará a los inscritos.

Para la realización del curso el alumno traerá los siguientes materiales:Para la realización del curso el alumno traerá los siguientes materiales:



- 1 Caña de surfcasting 3 tramos 4,20m aprox- 1 Caña de surfcasting 3 tramos 4,20m aprox    ( niños entre 3,60m y( niños entre 3,60m y
4,20m )4,20m )
- 1 Carrete de surfcasting- 1 Carrete de surfcasting
- Pica soporte para la caña- Pica soporte para la caña
- Sedal Monofilalamento nylon diametro entre 0,20mm y 0,25mm- Sedal Monofilalamento nylon diametro entre 0,20mm y 0,25mm
- Puentes de línea del 0,22mm al 0,57 mm- Puentes de línea del 0,22mm al 0,57 mm
- 2 Plomos de surfcasting DCA acorde con la acción de la caña ( entre- 2 Plomos de surfcasting DCA acorde con la acción de la caña ( entre
100 gramos y 120 gramos100 gramos y 120 gramos
- Topes de silicona para hacer bajo- Topes de silicona para hacer bajo
- Emerillónes un paquete del Nº 6- Emerillónes un paquete del Nº 6  
- Hilo para empatillar fluorine, nailon, o fluorocarbono 0,25 mm- Hilo para empatillar fluorine, nailon, o fluorocarbono 0,25 mm  
- Anzuelos Nº 4 tipo chinu- Anzuelos Nº 4 tipo chinu
- 1 caja de gusano coreano- 1 caja de gusano coreano
- 1 Tijeras- 1 Tijeras
- 1 Cortahilos- 1 Cortahilos
- 1 Aguja para cebar- 1 Aguja para cebar

En caso de no disponer de equipo ni materiales poneros en contacto conEn caso de no disponer de equipo ni materiales poneros en contacto con
la Escuela de pesca para que podamos informaros y ayudaros de lasla Escuela de pesca para que podamos informaros y ayudaros de las
opciones necesarias y podais realizar el curso.opciones necesarias y podais realizar el curso.
Contacto al 623032054Contacto al 623032054

Así mismo podemos proporcionaros una lista para ayudaros a equiparosAsí mismo podemos proporcionaros una lista para ayudaros a equiparos    
solicitalá en el siguiente correo info@rincondemipesca.comsolicitalá en el siguiente correo info@rincondemipesca.com

Lista de equipo y materiales a
traer por el alumnado



La inscripción puedes realizarla a través de nuestra Escuela de pesca oLa inscripción puedes realizarla a través de nuestra Escuela de pesca o
a través de las distintas tiendas Decathlon de la Provincia de Valencia.a través de las distintas tiendas Decathlon de la Provincia de Valencia.  

EN NUESTROS CURSOS FOMENTAMOS LA PESCA COMPARTIDA, VEN CON
OTRA PERSONA, TU HIJO,  TU PADRE O TU PAREJA A PESCAR Y SÓLO PAGA
UNA PLAZA.

INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES

Para inscribirte a este curso a través de la Escuela ponte en contactoPara inscribirte a este curso a través de la Escuela ponte en contacto
con nostros en el 623032054 y realiza la inscripción a través de loscon nostros en el 623032054 y realiza la inscripción a través de los
siguientes métodos de pago Bizum o Transferencia bancaria :siguientes métodos de pago Bizum o Transferencia bancaria :

Haz un Bizum al 623032054 indicando:
        Nombre, apellido, Curso iniciación          
        Valencia
        

Los menores de edad inscritos estarán acompañados en todo momentoLos menores de edad inscritos estarán acompañados en todo momento
por una persona con mayoría de edad que se haga responsable durantepor una persona con mayoría de edad que se haga responsable durante
todas las actividadestodas las actividades

Transferencia al número de la Escuela:
        N.C.:               ES6400497315452210004221
        Concepto : Nombre, Apellido y curso Iniciación de      
                                  Valencia  
         Beneficiario: Juan Manuel Cano Pérez    
       
        

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓNPRECIO DE LA INSCRIPCIÓN  44,90 €44,90 €

  INSCRIPCIÓN A TRAVÉS INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA ESCUELADE LA ESCUELA

  INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE DECATHLONINSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE DECATHLON

Una vez compres tu inscripción ponte en contacto en el 623032054Una vez compres tu inscripción ponte en contacto en el 623032054

- Decathlon Alfafar- Decathlon Alfafar
- Decathlon Campanar- Decathlon Campanar
- Decathlon Gandía- Decathlon Gandía

- Decathlon Aldaia- Decathlon Aldaia
- Decathlon Torrent- Decathlon Torrent
- Decathlon San Antonio- Decathlon San Antonio

Compra la tarjeta de inscripción disponible en el lineal de la sección deCompra la tarjeta de inscripción disponible en el lineal de la sección de
pesca pagando enpesca pagando en    caja de las siguientes tiendas Decathlon:caja de las siguientes tiendas Decathlon:


