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CARPFISHING

Este artículo es fruto de la 
observación, tanto “in situ” como 
en revistas y documentales, y son 
las conclusiones particulares del 

autor, por tanto sólo debe ser una 
referencia sencilla para iniciarse 
en el mundo del CarpFishing de 

competición oficial...
■  Las competiciones de carpfishing se caracterizan por un 

gran respeto al medio ambiente y a la carpa.

GUÍA PRÁCTICA 
DEL DEPORTISTA 
DE COMPETICIÓN, I
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■ Un trabajo repartido y ordenado permite relajar el cuerpo y liberar tensiones.

■ El orden y la disciplina son manifiestas dentro del deporte del carpfishing.

■ Hay equipos que se esfuerzan por aclarar         q
que compiten entre ellos.

■ Mejor un soporte para varias cañas, que dos... El ring debe ser seguro, libre de accesorios inútiles.

■ Los cebos y engodos deben estar a la                   

■ Los manitas deben ser atendi-
dos; de los montajes y su presen-
tación dependen las picadas.
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C omo guía que es, solo 
pretende dar consejos 
y no establecer normas, 

ya que doy por supuesto que 
la experiencia de cada depor-
tista es la mejor consejera, y 
lo aquí expuesto no pretende 
dar a entender que si se hace 
de forma diferente, se haga 
mejor o peor... Vamos a fijar-
nos inicialmente en los aspectos 
prácticos de la competición, en 
todo aquello que nos hace que 
el deporte sea más llevadero, 
sobre todo si queremos reali-
zar esta práctica deportiva con 
unas condiciones mínimas que 
resuelvan la mayoría de las 
situaciones a las que nos pode-
mos enfrentar.

Equipaje para 
competición

En el CarpFishing conven-
cional cada pescador utiliza 
materiales adaptados a su 
modo y manera de pescar, a 
los lugares que frecuenta con 
regularidad, e incluso suele 
tener elementos diferentes para 
un mismo fin. Por el contrario, 
los deportistas de competición 
buscan materiales adaptados 

especialmente para la pro-
pia competición. Veamos 
a continuación, elemento 
por elemento, cada uno 
de ellos.

R e f u g i o s :  L a 
Competición se reali-
za por parejas, por 
lo que es aconseja-
ble el uso de dos 
refugios individua-
l e s  donde  cada 
deportista pueda 
descansar sin cau-

sar molestias al otro; 
eso implica la insta-
lación de dos refu-
gios preparados para 
afrontar varios días 
de competición. Se 

debe tener en cuenta que si uti-
lizan uno solo, doble, siempre 
pueden existir algunas moles-
tias (ronquidos, insomnio, etc) 
que afecten el rendimiento del 
otro, y el descanso es vital.

También se aconseja un 
paraguas o refugio para la 
zona de vida en común, donde 
se realicen las comidas, la con-
vivencia en general, y cambios 
de bajos o cebos, así como 
para refugiarse durante el día 
en caso de inclemencias del 
tiempo. Como conclusión, tres 
refugios por pareja, dos con 
cobertor de invierno y lluvia, y 
uno para zona común.

Material de descanso: 
Por supuesto, dos hamacas o 
“bed chair” lo más cómodas 
posibles, de seis patas; sacos 
de dormir de los de 5 estacio-
nes, con capas que se pueden 
añadir y quitar en función de la 
temperatura; dos sillas para la 
vida diurna, que suelen poner-
se en el refugio común.

Ropa: La temperatura y las 
inclemencias del tiempo condi-
cionan el tipo de vestuario ade-
cuado para la competición, y 
la previsión es imprescindible 
para llevar a cabo este tipo de 
pesca cuya duración será de 
varios días, por tanto, hay que 
ir provistos de prendas adecua-
das para cualquier estado del 
tiempo.

Por otro lado y a diferencia 
del CarpFishing convencional, 
el color o las tonalidades no 
son importantes, pero el uso de 
materiales de otros deportes es 
recomendado tendiendo siem-
pre a la comodidad y confort, 
pero vayamos por partes...

Ropa interior: Normal 
y cómoda, al menos una muda 
por día y una más por si acaso.

Ropa interior térmica: 
Solo por prevención, y parte 
superior e inferior, y al menos 
dos mudas.

Calcetines  transpira-
bles: Con ellos se  evitar tener 

que cambiarlos si se pasa del 
frío al calor, al mismo tiempo 
que conservan el calor y elimi-
nan el efecto de “pies cocidos”. 
Los mejores son los técnicos de 
montaña, senderismo, etc... Al 
igual que la ropa interior, un 
par por día y uno de repuesto.

Calcetines impermea-
bles: Entre los dos tipos más 
frecuentes, neopreno y gore-
tex, recomiendo el de gore-tex; 
no calientan tanto como los 
de neopreno, pero podemos 
ponernos unos normales deba-
jo en caso de necesidad, y lo 
importante es que transpiran, 
cosa que el neopreno no per-
mite. Son muy útiles en caso 
de una picada en mitad de la 
noche (durmiendo con ellos 
puestos), y así se evita perder 
tiempo en ponerse calzado, 
claro que dependerá del esta-
do del terreno.

Calcetines térmicos: En 
circunstancias extremas con-
viene llevar al menos un par 
de calcetines térmicos, bien 
de alta montaña (thermolite), 
o bien de forro polar. No son 
imprescindibles, pero resultan 
muy útiles en casos concretos 
de frío extremo. Tienen el pro-
blema de la transpiración, por 
lo que no se recomienda su uso 
continuado.

Ropa de abrigo:  La 
experiencia aconseja el uso de 
tres capas de ropa en caso de 
tiempo adverso; la interior, una 
intermedia que evite la pérdida 
de calor, y una exterior imper-
meable y transpirable. Ésta últi-
ma evita que el viento extraiga 
el calor del cuerpo.

De la ropa interior ya se 
ha hablado, de la intermedia 
se aconseja que sea tipo forro 
polar o similar, y de la última 
capa el material más adecua-
do es el gore-tex o similar, del 
tipo “wind-stop” y “waterpro-
ff”. Estos materiales son de uso 
común en el sky, por lo que no 
está de más hacerse con uno 

rar         qué hace uno y qué hace el otro... Parece 

                 vista de jueces.
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de ellos. No hay que olvidar 
la parte inferior de la ropa de 
abrigo, un “peto” bien simple y 
pantalón térmico interior, por si 
el frío hace acto de presencia, y 
a la vez impermeable por la llu-
via. Aquí debo mencionar que 
en el mercado existen petos de 
materiales transpirable e imper-
meables, y una vez más la ropa 
técnica de sky es una referencia 
a tener en cuenta. No olvidemos 
el uso que le vamos a dar, por 
lo que si tienen refuerzos en 
rodillas mucho mejor.

Por la experiencia acon-
sejaría dos tipos de prendas 
para el agua; una de invierno y 
otra de verano, y aquí otra vez 
aparecen los materiales imper-
meable - transpirables como la 
mejor opción... En verano un 
chubasquero y un pantalón 
impermeable dependiendo de 
la temperatura, puede hacer-
nos pasar un mal rato de calor, 
así que otra vez aconsejo el 
gore-tex por sus cualidades 
de comodidad y por lo más 
importante: es transpirable. En 

el mercado de nuevo podemos 
encontrar estos materiales, ya 
no en la opción del Sky, pero 
si nos damos una vuelta por las 
páginas de subastas encontra-
remos material del ejército de 
otros países (Alemania, Ingla-
terra, EEUU), a un precio muy 
aconsejable. Debemos añadir 
que la parte superior es reco-
mendable que tenga capucha, 
que unida a un gorro de forro 
polar o una gorra propor-
cionará el confort en la parte 
superior del cuerpo.

El tema de los guantes es 
complicado, ya que dependien-
do de la época y del estado del 
tiempo, unos serán más útiles que 
otros. Básicamente el deportista 
debería tener unos impermea-
bles para la lluvia, unos de forro 
polar para el frío, y otros que 
fueran para las dos cosas frío y 
lluvia. En este extremo cada uno 
elije el que prefiere, o todos.

Calzado: Es en este pun-
to donde de nuevo se impone 
el uso de material confortable, 
impermeable y, sobretodo, 

■ Mejor un rod pod para cuatro cañas que dos para dos... Ahorrar 
espacio es fundamental.

■ Una correcta distribución del ring, dentro de las medidas reglamen-
tarias.

■ Distribución del total de cebos y engodos, y resto de material: Todo a la  
vista de jueces y delegados para su control sin pasar del pasillo de seguridad.

■ Cuando la coordinación de un equipo es total, suelen llegar los 
premios.
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transpirable. Las botas exclusi-
vas para el frío nos hacen estar 
calientes, pero si la temperatura 
sube tendremos que optar por 
un calzado mejor. Las clásicas 
zapatillas de deporte son muy 
confortables y aconsejables 
dependiendo del tiempo, pero 
en caso de frío o de introducir-
las en el agua o lluvia, perde-
rán sus cualidades de confort.

En Internet y tiendas espe-
cializadas de deportes pueden 
comprobar que existe calzado 
específico, que puede adaptarse 
a nuestras necesidades; para mal 
tiempo y frío podemos optar por 
botas de media caña, fabricadas 
con materiales impermeables y 
transpirables a la vez y que tie-
nen membranas de material tér-
mico. En caso de buen tiempo 
o calor, existe calzado del tipo 
zapatilla de deportes, de neopre-
no, que si bien no son transpi-
rables sí permiten meterse en el 
agua o mojarse por la lluvia sin 
estropearse. Aquí se aconseja el 
uso de calcetines impermeables 
y transpirables.

En este punto se tienen que 
mencionar los vadeadores o 
botas de agua, y se aconseja 
al menos uno por deportista... 
Y de nuevo la eterna discusión; 

neopreno / plástico, o gore-tex. 
Bueno, aquí de nuevo serán la 
experiencia y las posibilidades 
las que optarán por unos u otros, 
pero habrá que tener en cuen-
ta la época y la temperatura del 
agua para hacerse una idea: 
muy fría, neopreno, y normal 
o caliente, plástico o gore-tex 
(el plástico no transpira) Pero 

teniendo uno de neopreno y otro 
de gore-tex, abarcamos todas 
las opciones (por deportista)

Equipo de pesca
El número de cañas también 

persigue un mismo fin, y tanto 
en los tipos como en los acce-

sorios hay que entender que 
el objetivo principal no es otro 
que pescar el mayor número de 
peces, que den el peso, y en el 
tiempo mínimo...

Cañas:  E l  reglamento 
actual permite el uso de dos 
cañas por deportista, por lo 
que tendremos 4 cañas en 
acción de pesca. Pero al mar-

■ El dibujo permite ver la colocación y distribución de las cañas de 
repuesto, la del cohete, etc.

■ Un nuevo dibujo muestra la ubicación segura de las sacaderas y 
sacos de retención, con sus picas.

■ Un montaje de maíz con material flotan-
te... A veces puede ser el as escondido...

■ Los cebos precisan de gran atención; son 
lo más fundamental.
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gen, se deben tener preparadas 
dos cañas más, una por cada 
deportista, con todo el aparejo 
montado a falta del cebo en el 
anzuelo. Esto es por si se pro-
duce la rotura de la línea de 
una caña en acción, para no 
perder tiempo en el montaje del 
aparejo nuevo.

Estas cañas estarán sepa-
radas de las que están en 

acción de pesca, y colocadas 
en un lugar donde la orga-
nización pueda verlas para 
tenerlas controladas (más ade-
lante hablaremos de la organi-
zación del ring)

Las cañas para acción 
de pesca deben ser de 3,90 
metros para lanzamientos a 
gran distancia. La acción de 
dichas cañas (parabólicas, 

progresivas, acción de punta, 
etc), dependerá de la costum-
bre de cada pescador, aun-
que se aconsejan de acción de 
punta. La potencia no debe ser 
grande y siempre en función 
del peso del plomo; unas de 3 
o 3,5 libras serán suficientes. 
También es conveniente que 
tengan las anillas sobredimen-
sionadas, de esa forma se con-

sigue menos rozamiento de la 
línea y se logran lanzamientos 
más largos.

Cañas  accesor ias : 
Además de las cañas de pes-
ca, se deben tener dos cañas 
más para el uso de los cohetes 
o “bait-Rockets”; estas cañas 
serán de una acción mayor que 
las de pesca, aconsejándose 
las de 5 libras. Al margen, ten-

■ Cuando llegan las capturas, la alegría es compartida.

■ El autor, con una bonita carpa pescada en “su zona” de pesca.

■ Fabien (en el centro), un 
gran especialista en el diseño 
de productos para la pesca de 
la carpa.
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dremos una caña más con el 
aparejo de la boya marcadora 
y de sondeo, que colocaremos 
junto a las demás, fuera de la 
zona de acción de pesca.

Carretes y líneas en 
acción de pesca: Los carre-
tes deben ser de gran capaci-
dad, para lanzamientos a gran 
distancia, y las líneas deben 
ser adecuadas al mismo fin. 

La utilización de gruesos de 
líneas inadecuados producen 
rozamientos que dificultan el 
lanzamiento, y por tanto se 
aconsejan grosores inferiores a 
0,30 mm. Un 0,28 es suficiente 
y recomendado. Lógicamente, 
para evitar roturas en el lance 
es imprescindible la utilización 
de “puentes” de línea o colas 
de rata, de un grosor supe-

rior o de otro material, como 
el trenzado, con un aguante al 
menos de 40 lb. Estos puentes 
deberán tener una longitud 
mínima equivalente al doble 
de la longitud de la caña. Ade-
más, se debe utilizar un dedil, 
una protección muy útil tanto 
para el lance como para el uso 
de las cañas con Bait-Rocket, 
para evitar cortes en el dedo.

Es más que recomendable 
tener bobinas de repuesto de 
los carretes, para en caso de 
producirse un problema poder 
intercambiar las bobinas. Con 
dos por deportista bastan. 
Recordemos que existen dos 
cañas con carretes prepara-
das en la zona de accesorios 
para un cambio de cañas 
rápido.
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Trípodes: Recomendados 
dos; uno para cuatro cañas en 
acción de pesca, y otro para 
las cañas de accesorios (su dis-
posición en el ring se verá más 
adelante)

Material para cuidado 
de la captura y pesaje: 
Deben contar con dos equi-
pos completos, compuestos 
por sacadera, moqueta de 
desenganche, saco y báscula 
de pesaje, y material de curas 
específico para las carpas.

Los sacos de retención serán 
en un número suficiente como 
para poder tener todas las 
capturas individualmente guar-
dadas, aconsejándose la pose-
sión de siete (7) por deportista. 
Junto a los mismos habrá una 

cantidad suficiente de pique-
tas que permitan asegurar que 
no se pierdan dichas capturas. 
Con 7 por pareja bastarán (dos 
sacos cada piqueta) Su colo-
cación también será motivo de 
descripción.

Bajos de competición: 
Los bajos para competición no 
se diferencian mucho de los 
utilizados en el CarpFishing 
convencional, pero se deben 
dar unos matices para poder 
diferenciarlos.

Anzuelos: Los anzuelos 
no deben ser de un tamaño 
grande; recordemos que no 
buscamos “la pieza grande”, 
solo capturar peces de cual-
quier tamaño pero que entren 
en peso, por lo que un número 

razonable sería la talla 6 u 8, y 
dependiendo del tamaño medio 
de las capturas, podríamos lle-
gar hasta el 4. Es aconsejable 
el uso de anzuelos nuevos, 
puesto que los usados pudieran 
estar con la punta desgastada 
o deformada.

Bajos:  Dependerá del 
tipo de fondo, pero en gene-
ral debemos asegurarnos que 
no se pierden las capturas por 
rotura a causa de rozamien-
tos en las piedras, por lo que 
se deben proteger los nudos y 
cualquier punto de una posible 
ruptura. En este caso debemos 
descartar bajos usados, por el 
posible deterioro del material. 
Por otra parte, la utilización de 
trenzados de un aguante de al 

menos 30 lb, es lo más común, 
pero hay quien aconseja el uso 
de trenzados de una resistencia 
mayor.

El fluorocarbono, así como 
el monofilamento, y a menos 
que sea de una resistencia míni-
ma de 30 lb, y para usar en un 
fondo sin piedras, es desacon-
sejado por la menor resistencia 
a la rotura que los trenzados.

Los bajos de hilo trenzado 
con envoltura plástica, con la 
resistencia antes mencionada, 
son una opción muy válida, 
pero no olvidemos reforzar la 
protección de los nudos... Esta-
mos en competición y la pérdi-
da de una captura puede ser la 
diferencia entre una buena o 
mala clasificación.

■ Una bonita captura, fruto de un trabajo 
en equipo. ■ El carpfishing empieza a mover fronteras...

■ Los campamentos se montan dentro del ring. ■ Dormir de forma individual facilita un descanso mayor.
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En cuanto a la longitud de 
los bajos, dependerá del tipo 
de fondo que se encuentren 
los deportistas en su zona de 
pesca. Es más que aconseja-
ble la utilización del “quick-
link” u otros sistemas de cam-
bio del bajo de forma rápi-
da, por lo que en una punta 
del mismo debería haber un 
emerillón quita vueltas para 
enganchar lo y  desengan-
charlo a la línea con el siste-
ma rápido de grapa. 

La conclusión final es que 
los bajos se deben fabricar en 
el mismo lugar de la compe-
tición, realizando el montaje 
en función del fondo, tipo de 
cebo, distancia, etc.

Organización     
del ring

Los materiales se distribui-
rán en el ring atendiendo a 
las dimensiones del mismo y 
a su uso, así como para evitar 
accidentes en acción de pesca 
nocturna.

Refugios: Se montarán al 
fondo del ring, colocando los 
de descanso de cada depor-
tista en los extremos, y en el 
centro el de vida en común. El 
uso de un refugio para las acti-
vidades comunes permite dejar 
exclusivamente para descan-
so los individuales, y estando 

separados no se oyen posibles 
ronquidos, timbres o conversa-
ciones telefónicas que pudiesen 
alterar el sueño o descanso del 
compañero.

Cañas en acción de 
pesca: Las cañas en acción 
de pesca deben colocarse 
centradas, en un solo trípode, 
preparado para las cuatro, así 
ocupan el mínimo de espacio 
pudiendo abarcar todo el fren-
te del ring.

El uso de plomos traseros, 
bien libres o bien prisioneros, 
es más que recomendable, 
sobre todo para evitar el cru-
ce de líneas. Otro dato a tener 
en cuenta es que al ser puestos 
montados a ras de agua, las 
puntas deberán estar bajas.

Cañas accesorias: Las 
cañas accesorias, como las de 
la boya marcadora, baits-roc-
kets y las dos preparadas para 
sustituir a las de acción de pes-
ca, deberán encontrarse ale-
jadas de estas últimas y apun-
tando en sentido contrario, así 
permiten un buen control por 
parte de los jueces. Lo mejor 
es colocarlas en un lateral del 
ring.

■ La pesca por libre no precisa de un orden pre-esta-
blecido.
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■ Estamos en el buen camino, pero... Estas competiciones no se toman muy en serio (de momento)
■ Es el triunfo del equipo, no de un solo pes-
cador... Es lo primero que se debe asumir.

■ La protección 
con el frío abarca 
todas las partes 
del cuerpo.
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La colocación de los mate-
riales en los laterales del ring 
permite a los jueces controlarlo 
todo sin tener que molestar a los 
deportistas. Además, la posición 
deja el paso libre a las salidas de 
los refugios en caso de picada 
nocturna. El hecho de que estas 
cañas se coloquen en sentido 
inverso a las de acción de pesca, 
aparte de estar así escrito en el 

reglamento, también permite su 
manipulación desde la orilla.

Sacaderas, moquetas 
de recepción y material 
de cura: Por su utilización, 
deberán encontrarse cerca del 
agua, pero en algún lugar que 
no dificulten los movimientos de 
la pesca. La opción más lógica 
es colocarlos en los extremos 
del ring, en la orilla.

Los sacos de re tención 
deberán colocarse en los extre-
mos del ring, así y si es nece-
sario, los equipos de pesaje 
no hace falta que entren en el 
mismo para proceder al pesa-
je de las piezas, y lo podrán 
hacer desde el pasillo que se 
crea para ese fin. Es importan-
te tenerlos a mano, así como 
que puedan ser contabiliza-

dos por los equipos de control. 
Al colocarlos en los extremos 
del ring no interferirán en la 
acción de pesca, y al estar en 
el agua aseguramos que las 
capturas están sumergidas, y 
si es necesario se introducirán 
las piquetas dentro del agua 
para tener más seguridad 
en caso de bajada de nivel, 
por lo que deberán ser de un 

■ También hay que prestar atención a la indumentaria.
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tamaño adecuado para poder 
clavarlas bien y que no se 
puedan producir pérdidas de 
capturas.

Recordamos que aunque 
se trate de una competición, 
la comodidad y seguridad 
de las capturas es prioritaria 
en CarpFishing. Al margen, 
el uso de material de curas es 
obligatorio, por lo que esta-

rá a la vista para control y 
a mano cuando se produzca 
una captura. Es recomenda-
ble tenerlo en un estuche o 
bolsa para tal efecto, acom-
pañado de un fórceps largo 
para el caso en que el proce-
so de extracción del anzuelo 
tuviera dificultad. También se 
debe tener un cubo con agua 
a mano, para poder remojar 

las moquetas y las capturas 
antes del pesaje.

Cebos: Los cebos se colo-
carán en un lateral del ring, de 
manera que estén dispuestos 
para el control y pesaje en caso 
de restricción de peso (a veces 
suele estar limitado) Además, se 
encontrarán a mano para su uti-
lización. Lo cierto es que el tema 
de los cebos merece un capítulo 

aparte, y se encuentra dentro de 
“Estrategias de Pesca”, el 
siguiente artículo que aparecerá 
en el próximo número... Hasta 
entonces ¡Buena pesca! SPSP

Texto: E. Bellet
Fotos: Fabien Monteil, 

Alfonso Vastano 
y F. Carrión

Dibujos: E. Bellet

■ Se compite contra el resto, nunca contra el compañero, por tanto el trabajo debe repartirse bien.
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