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Todos sabemos que existen 
muchas diferencias entre 
la aptitud que adopta un 
pescador cuando pesca 
por libre o cuando pesca 
en competición. No tiene 
nada que ver, pero... 
¿Está asumido?
■  El control de cada situación debe hacerse con 
temperamento, y cada uno a lo suyo.

EL CARPFISHING  
EN COMPETICIÓN
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R ealmente, entre una u 
otra práctica existen 
muchísimas diferen-

cias, casi siempre notables... 
Ni el equipo ni la preparación 
son los mismos, pero también 
cambian la cantidad, calidad 
y variedad de los cebos, los 
accesorios, etc, (en competi-
ción exponemos lo mejor de 
lo mejor), pero sobre todo, la 
aptitud, la concentración, el 
orden, la disciplina, el empe-
ño, la ambición... En definitiva, 
aparece el espíritu de competi-
ción y el deseo de superarse...

Concepto
Como ya hemos mencio-

nado, el carpfishing de com-
petición es totalmente diferente 
a la pesca tradicional de car-

pfishing. Alguno podrá pensar 
que es algo obvio, pero debe 
dejarse muy claro para evitar 
suspicacias... Y es que aunque 
las bases sean las mismas, la 
finalidad es muy distinta. 

La primera gran diferen-
cia es la siguiente: En la pesca 
tradicional de carpfishing se 
persigue la captura de gran-
des carpas, llegando a buscar 
cebos y montajes que discri-
minen en tamaño, siempre 

intentando pescar aquellos 
ejemplares que bien por 

sus dimensiones o por la dificul-
tad de su pesca, son difíciles de 
conseguir. Por el contrario, la 
pesca de competición se basa 
en extraer del agua la mayor 
cantidad de peces, siempre y 
cuando den el peso mínimo 
establecido por la organiza-
ción, y además en el menor 
tiempo posible... Sin duda, 
existe una gran diferencia.

Teniendo estas prioridades, 
el pescador de competición 
vive el carpfishing de diferente 
manera que el pescador con-

■ Lograr estos peces en competiciones de nivel es toda una hazaña. ■ Imagen típica de una sesión de pesca libre;      en 

■ Carpfishing en Sierra Brava, cuna de grandes carpones.

■ El autor, 
con una bonita carpa.
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vencional, aunque recordamos 
que las bases son las mismas, 
así como el cuidado del entor-
no y de las capturas. Por todo 
esto, los materiales utilizados 
también suelen ser los mismos 
en las dos variedades de car-
pfishing.

Equipo                
de competición

Para la práctica del carpfis-
hing convencional, cada pesca-
dor utiliza materiales adaptados 
a su modo y manera de pescar, 
acude periódicamente a los 
lugares que frecuenta e incluso 
suele tener elementos diferentes 
para un mismo fin, mientras que 
los deportistas de competición 
buscan materiales especialmen-
te adaptados a la competición. 
Ahora bien, estos materiales 
están sujetos a la normativa de 
competición de la modalidad 
de carpfishing, con los mis-
mos fines del cuidado de 
las capturas y seguridad de 
las mismas, por lo que no 
vamos a hablar de ellos.

La competición
Es una competición deporti-

va, y como tal la deben realizar 
deportistas con las condiciones 
de un deportista cualquiera, y 
con la mentalidad de un depor-
tista de competición, por tanto, 
el entrenamiento es fundamen-
tal, así como la compenetración 
entre la pareja de deportistas... 
De nada sirve tener el mejor 
material si no se le sabe sacar 
el provecho adecuado. 
Además, la unión y el 
compañerismo entre el 
equipo deber ser total, 
teniendo muy claro que 
contra quien hay que 
competir es con el resto de 

deportistas, nunca entre ellos 
mismos...

Por lo demás, el deportista 
de competición debe tener pre-
sente que la labor que realiza 
es la de un deportista de élite, 
y con esta mentalización debe 
actuar en consecuencia, así, 
las características que debiera 
tener un deportista de competi-
ción son las siguientes:

-Dedicación total o parcial, 
tanto para los entrenamientos 
como para la participación en 
todos los eventos de esta moda-
lidad, que debe asumir como 
entrenamientos puesto que un 
deportista debe tener mentali-
dad de ganador

-Cierta solvencia económi-
ca, ya que no es una modali-
dad de bajo coste y el equipo 
que debe reunir es especifico 
para competiciones, diferen-

ciándose del que utiliza 
un pescador conven-
cional.  Al margen, 
los desplazamientos 
suelen ser largos, así 
como las estancias o 

sesiones

■ Como dice el refrán, la unión hace la fuerza.bre;      en competición no existe la relajación...

■ Las com-
peticiones de 
carpfishing 
empiezan a 
tomarse más 

en serio.
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-Conocimiento de la nor-
mativa vigente, tanto en regla-
mentos de competiciones como 
en leyes de agua y pesca

-Predisposición, tanto perso-
nal como familiar y profesional, 
por lo que también se debe con-
tar con los permisos laborales, 
un factor que puede influir nega-
tivamente, sobre todo cuando 
hay muchas competiciones

-Tenacidad,  ya que es 
en los entrenamientos donde 

deben basarse para crear una 
pareja de deportistas que tra-
bajen como equipo

-Disciplina para el trabajo 
y el esfuerzo necesarios; deben 
llevar a cabo sus cometidos 
sistemáticamente, y para ello 
es prioritario la reiteración de 
acciones encaminadas a lograr 
una mecanización en sus actos, 
acostumbrándose uno al otro 
y al esfuerzo que supone para 
cada uno de ellos.

Visión actual
Dentro del  carpf ishing 

de competición, es resaltable 
comprobar que en las distintas 
competiciones que se han rea-
lizado hasta ahora, una gran 
parte de los deportistas no le 
dan la suficiente importancia 
que requiere una competición 
de este nivel. Por supuesto, 
hay algunos, cada vez más, 

que van a competir (que no a 
concursar), y son dúos entrena-
dos y mentalizados con todas 
o casi todas las características 
que deben reunir los equipos 
de competición de carpfishing.

Pero no es suficiente; para 
que realmente se haga una 
selección de la cual se derive 
un grupo de deportistas con las 
suficientes garantías de éxito, 
sobre todo para poder repre-
sentar a la comunidad Autóno-
ma, e incluso al Estado Español 
ante un evento internacional, 
es necesario que realmente 
todos lo equipos que realicen 
un selectivo estén en esas con-
diciones.

Ateniéndonos a esto, hagá-
monos una importante reflexión 
¿son los selectivos Autonómicos 
o Nacional, como prueba úni-
ca, una garantía de representa-
ción de experiencia y calidad? 
Debo responder que no... Una 
única prueba no puede discri-
minar entre un buen equipo de 
deportistas y un equipo que no 
tenga el nivel adecuado para 
representar a una Comunidad 
Autónoma.

Existen ejemplos de diferen-
tes pruebas selectivas en dis-
tintas modalidades deportivas, 
en que la clasificación final da 

■ En la alta competición deberían imponerse 
los rod pods válidos para cuatro cañas.

■ Un rod pod de cuatro cañas daría más libertad en el ring. No importa qué caña pesca, sino 
pescar.

■ El fruto de un trabajo en equipo, a la larga, establece diferencias.
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como resultado un orden racio-
nal entre los distintos equipos 
de competidores. No hay que 
olvidar que se buscan deportis-
tas que sean regulares y efec-
tivos en sus resultados, por lo 
que la realización de varias 
pruebas clasificatorias permi-
ten generar una clasificación 
de participantes donde el nivel 
será lo más realista posible.

Por otro lado, ¿Son los 
primeros clasificados de las 
pruebas selectivas los mejores 
pescadores de carpfishing? Sin 
restarle méritos a nadie, lo cier-
to es que nada tiene que ver 
el hecho de ser mejor o peor 
pescador de carpfishing, con 
la posibilidad de quedar entre 
los primeros puestos de la clasi-
ficación. Recordemos que esta 
modalidad de carpfishing tie-
ne una meta muy diferente del 
carpfishing convencional, por 
lo que la calidad individual de 
cada deportista es irrelevante, 
ya que son los resultados con-
juntos de la pareja, a lo largo 
de las pruebas clasificatorias, 
lo que cuenta.

Basándonos en estas 
conjeturas podríamos 
deducir que un buen 

equipo de pescadores, bien 
entrenado y constante, con un 
método de la práctica del car-
pfishing de competición bien 
trabajado, y basado en la bús-
queda de resultados, debería 
tener muchas opciones de que-
dar entre los primeros clasifica-
dos. Eso sí, con todos pescando 
en una zona que ofrezca las 
mismas oportunidades, puesto 
que la calidad del escenario 
también influye, y mucho.

Ahora bien, si entre todas 
las parejas que se presentasen 
a las pruebas clasificatorias 
existiera igualdad de entrena-
miento, y dedicación a la com-
petición, podríamos hablar en 
ese momento de que los prime-
ros pudieran tener ciertas cua-
lidades que les diferencian del 
resto, pero aún en ese caso, la 
diferencia de resultados segu-
ramente sería por la aplicación 
de una diferente estrategia de 
pesca, seguida por las diferen-
tes parejas, siendo la de los 

primeros clasificados más acer-
tada que la del resto de depor-
tistas. Está claro que no se debe 
mezclar la labor y el conoci-
miento de un buen pescador 
de carpfishing convencional, 
con los resultados de 
las  pruebas 

de clasificación para el carpfis-
hing de competición.

Otra cuestión de lógica: 
¿Cómo es que en esta moda-
lidad no existe la figura del 
seleccionador o entrenador de 
los equipos? Lo desconozco, 

pero es de suponer 

■ La experiencia y el poder de 
concentración resultan vitales 
para triunfar en esta modalidad.
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que las federaciones de pesca 
empiecen ya a mentalizarse 
de que la competición no solo 
es concursar, y que la necesi-
dad de un planteamiento de 
entrenamiento basado en el 
conocimiento del carpfishing 
de competición, debe ser una 
meta a conseguir, sobre todo 
para poder presentar equipos 
con garantías de éxito en esta 
modalidad.

Pero... ¿Cómo entrenar hoy 
en día si la pesca nocturna y 
la acampada en las orillas no 
están legalizadas? El tema de 
la pesca nocturna y la acam-
pada no puede generalizarse, 
o lo que es lo mismo, no deben 
ser libres y descontroladas, 
sino gestionadas por las fede-
raciones de pesca, y autori-
zadas y controladas por las 
distintas administraciones de 
Medio Ambiente. En éste senti-
do, Francia es un gran ejemplo 
de organización y de gestión, 
logrando un furtivismo cero 
gracias al apoyo y a las gran-
des facilidades que encuentran 
los carpistas.

Llegados a este punto, exis-
te una opción que aglutina las 
dos condiciones... Podría ser 

la creación de una nue-
va licencia federativa, 

exc lus iva para la 
competición de car-

pfishing, donde 

la posesión otorgue derecho 
de pesca en horario nocturno y 
la acampada, eso sí, en zonas 
establecidas como escenarios 
de carpfishing, delimitados y 
con permisos de pesca con-
trolada específicos para esta 
modalidad. En estos escenarios 
deberían habilitarse zonas de 
acampada y de pesca noctur-
na, que deben reunir las con-
diciones de seguridad y control 
que una práctica de este tipo 
requieren.

Con esta solución se resuel-
ve el problema de los entre-
namientos, y las autoridades 
encargadas del control pueden 
comprobar la legalidad de la 
práctica de esta modalidad. En 
todo caso, se deben plantear 
los distintos concursos de car-
pfishing como entrenamientos, 
aunque esos entrenamientos 
deben ser dirigidos por un 
preparador o entrenador que 
permita seguir una línea de 
trabajo, adecuada al desarro-
llo de estos deportistas para la 
competición.

■ Los deportistas tienen un gran número de accesorios a su disposición.

■ Hay verdaderos especialistas del cebado parcial junto al anzuelo.

■ Los engodos también tienen su ciencia ¿Es lo primero que hay que 
hacer?
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¿Qué relación deben tener 
las marcas de material de car-
pfishing con la competición? 
Somos conscientes de los pre-
cios del equipo y de lo que 
cuesta el material específico 
para esta modalidad, por lo 
que muchos deportistas están 
más o menos esponsorizados 
por varias marcas de mate-
rial de pesca, ahora bien, en 

la competición no se deberían 
representar marcas, para eso 
está el circuito diferenciado de 
encuentros de carpfishing con-
vencional. Eso sí, debe tenerse 
muy claro que en un campeo-
nato oficial no se representan 
marcas, sino organizaciones.

La base de la competición 
de carpfishing es la Federación 
de Pesca, tanto Autonómica 

como Nacional e Internacio-
nal, y la base de la federación 
son las sociedades y clubes de 
pesca federados. Es desde el 
ámbito de estas sociedades 
desde donde se debe impulsar 
este deporte, y los participantes 
a competiciones deben repre-
sentar a las organizaciones 
dependiendo del nivel de com-
petición, de este modo, para 

una competición a nivel fede-
ración autonómica, las socie-
dades federadas presentan sus 
equipos, y son estas socieda-
des deportivas federadas las 
que deben realizar la prime-
ra selección entre sus propios 
deportistas.

Los equipos estarán forma-
dos por tres (3) parejas y un 
capitán. Por lo establecido en 

■ En caso de picada, uno debe saber qué hacer, sin dudar. ■ Pesaje durante una competición.

■ Puestos limpios, antes y después de utilizarlos. Dejarlos sucios es motivo de sanción. ■ Competición en el Ebro a su paso por Caspe.
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el reglamento de competición, 
sólo se pueden presentar a la 
competición autonómica un (1) 
equipo por sociedad, al igual 
que en la competición nacio-
nal las federaciones autonó-
micas sólo deben presentar un 
(1) equipo por cada selección 
autonómica, tal como se cum-
ple en la competición interna-
cional.

Estos equipos deben llevar 
los “colores” de su sociedad 
deportiva, no de las marcas 
que les esponsorizan, ya que 
al igual que en la competición 
a nivel nacional, son los “colo-
res” de su comunidad autóno-
ma los que deben defender. Si 
hablamos a nivel internacional, 
es el equipo nacional el que se 
presenta a competición.

En el circuito paralelo de 
eventos de carpfishing con-
vencional, es donde las mar-
cas tienen su lugar. Al igual 
que en el entorno internacio-
nal existe un grupo de eventos 
donde la representación es 
por equipos de marcas (Tea-
ms), es en ese tipo de circui-
tos donde se promocionan las 
distintas marcas de material 

deportivo, y la competición 
nada tiene que ver.

El futuro
El Futuro de la competición 

de carpfishing en España esta-
rá vinculado al compromiso 
de las distintas federaciones 
Autonómicas, y por ende, la 

■ Por parejas no importa quien cogió la más grande, solo el global final.

■ El carpfishing copa un gran interés, en constante crecimiento.spe.
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Federación Española de Pes-
ca y Casting, en cuanto a una 
creación de un Área diferen-
ciada de pesca “Área de car-
pfishing”, con reglamentación 
aparte, con comité de compe-
ticiones diferenciado del resto 
de modalidades, y con jueces 
propios para este tipo de com-
peticiones.

Debemos mencionar tam-
bién la creación federativa de la 
figura del preparador deportivo 
de carpfishing, como técnico en 
la materia y con conocimientos 
del carpfishing de competición, 
al igual que a nivel autonómi-
co debieran darse los pasos 
oportunos para la creación de 
los profesores o monitores de 
carpfishing, donde realizarían 
la labor más principal en las 
sociedades federadas, que es 
iniciar y promocionar el depor-
te de base como futuro para la 
competición.

Por ejemplo, en Catalu-
ña se ha creado el área de 
carpfishing, modalidad que 
hasta el momento se encon-
traba encuadrada en “agua 
dulce”... Ahora ya no es así, 

siendo una modalidad total-
mente independiente,  por 
lo que podríamos decir que 
Cataluña es pionera en cuanto 
al compromiso de la Federa-
ción Catalana con el carpfis-
hing de competición. Ya solo 
queda esperar que el resto 
de comunidades se sumen al 
movimiento del carpfishing de 
competición, para que poco a 
poco nuestro deporte se viva 
al máximo nivel y lleguen los 
títulos internacionales, como 
ha ocurrido con las categorías 
de surf-casting, salmónidos, 
agua dulce, y, más reciente-
mente, black bass. SPSP

Texto: Enrique Bellet Puig*
Fotos: Archivo y Autos

CHIPRANA EN EL MAR DE ARAGÓN
* ALOJAMIENTOALOJAMIENTO en pleno encanto del RÍO EBRORÍO EBRO. Lugar privilegiado 
para la PESCAPESCA de siluro, bl ack bass , carpa y lucio perca.

* Capacidad total de 6 a 9 personas. PRECIOPRECIO: 16€ persona/día
* Posibilidad de parking para vehículos y barcas

Esperamos vuestra visita , seguro que su estancia será inolvidableEsperamos vuestra visita , seguro que su estancia será inolvidable

Información y reserva: Telf : 976-63-72-15 / 630-46-31-88
e-mail: casarurallacurva@hotmail.com  •  www.lacurvacasarural.com

■ La sonda electrónica se permite por libre; en competición está pro-
hibida.

■ Lo primero es el montaje, luego, el cebado. Si los peces están y se 
ceba, se hartan y se van antes de empezar la pesca...

■ El orden debe llegar a todas partes... ■ En competición se buscan los montajes más seguros.

*Enrique fue el primer 
“Responsable del Área de 
Carp Fishing de la Fede-
ración Catalana de Pesca 
Deportiva y Casting, car-
go que dejó recientemen-
te por voluntad propia. 
N. del R.
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