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BASES REGULADORAS
PRIMER CONCURSO NACIONAL DE MONTAJE DE MOSCA “NARCENATUR” 2022

1.- ORGANIZACIÓN.
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea organiza el Primer Concurso Nacional de Montaje de Mosca que tendrá 
lugar en Cangas del Narcea en el marco de la feria de NARCENATUR 2022.

2.- FASES DEL CONCURSO: FECHAS Y PLAZOS.CURSO
El concurso constará de dos fases, una fase previa eliminatoria no presencial y una fase final presencial.

2.1- Fase previa eliminatoria: no presencial.
Los aspirantes que deseen competir en la fase final deben realizar el montaje de tres moscas:  

• Una mosca elaborada en pluma para salmón atada en anzuelo.
• Una mosca elaborada en pelo para salmón atada en anzuelo.
• Una mosca seca montaje libre para trucha.

Todas ellas deben presentar la condición de poder usarse para la pesca.

Los aspirantes deben presentar las tres moscas en el interior de un sobre y/ o paquete.

En el exterior del sobre/paquete debe figurar:
AA/ CONCEJALÍA DE TURISMO Y DESARROLLO RURAL 

I CONCURSO NACIONAL DE MONTAJE DE MOSCA NARCENATUR 2022
DATOS DEL REMITENTE (NOMBRE, APELLIDOS y DIRECCIÓN)

El interior del sobre/ paquete debe contener:
• Las tres moscas realizadas por el aspirante. Cada mosca debe embalarse por separado. El embalaje, de 

elección libre, debe garantizar la integridad de la mosca y su buen estado para su valoración posterior por 
el jurado. Cada mosca debe identificarse con una etiqueta que indique “mosca en pluma para salmón” , “ 
mosca en pelo para salmón”, “mosca seca libre trucha”. 

• El Anexo I. Formulario de Participación. El formulario debe estar debidamente cumplimentado, firmado y 
fechado. 

Modo de presentación:
• Presencialmente, en el Registro General  del Ayuntamiento de Cangas del  Narcea en horario de 09:00 a 

14:00 h de lunes a viernes.
• Por correo postal a la dirección: 

Ayuntamiento de Cangas del Narcea
Plaza Conde Toreno

33800 Cangas del Narcea (Asturias)
Pazo de presentación de las moscas: 
Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria hasta las 14:00 h del 30 de abril de 2022.

2.2.- Fase Final: presencial.
La fase final será presencial y tendrá lugar el sábado 4 de junio de 17:00 a 19:00 h en Cangas del Narcea. En esta  
fase compiten los aspirantes cuyos montajes de mosca hayan sido seleccionados por el jurado en la fase previa 
eliminatoria. Cada uno de los participantes finalistas tendrá un máximo de 50 minutos para realizar el montaje 
libre de dos moscas, una para trucha y otra para salmón.
El participante deberá comparecer 15 minutos antes del inicio del turno en el que participa provisto del equipo y  
materiales necesarios para la confección de las moscas en el lugar que le será indicado con suficiente antelación  
por parte de la Organización. 
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3.- PREMIOS.
• PRIMER PREMIO: 800 €
• SEGUNDO PREMIO: Alojamiento, desayuno y Spa para dos personas en el Parador de Turismo de Corias.
• TERCER PREMIO: Lote de productos locales de Cangas del Narcea valorado en 150 €.

4.- JURADO: composición, atribuciones y fallo.
4.1.- Composición:
El jurado de la fase previa eliminatoria y el de la fase final será el mismo y estará compuesto por: 

• Jorge Rodríguez Maderal, pescador y montador de moscas.
• Ignacio Rojo Herguedas, redactor y presentador del programa Veda Abierta de Movistar Plus.
• Tino Fáez. Pescador y especialista en pesca de salmón.
• Dos miembros de las asociaciones de pescadores locales designados por la organización. 

4.2.- Atribuciones
El  jurado valorará el aspecto general de los montajes, sus proporciones y realismo, los materiales utilizados, la  
creatividad y la terminación y calidad de los moscas artificiales.
El jurado no examinará ni  valorará el  montaje de las moscas, y no estará presente durante el  montaje de las 
mismas en la fase final.
El jurado valorará el montaje de la mosca finalizado y sin la identificación del montador.

4.3.- Fallo del jurado y entrega de premios.
FASE PREVIA ELIMINATORIA:
El jurado hará público el fallo de los aspirantes finalistas el  7 de mayo de 2022. La reunión de jurado, en la que se  
valorarán las moscas presentadas por los aspirantes en la fase previa eliminatoria, será retrasmitida en directo a  
través de la red oficial de Facebook del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y/o Narcenatur. 
FASE FINAL: El  fallo del  jurado, que será inapelable, se dará a conocer el  sábado 4 de junio a las 19:00 h  y a 
continuación, a las 19:30 h se procederá a la entrega de premios. 

5.- CLAUSULAS.AS 
• Las sesiones de montaje de la fase final serán filmadas y reproducidas en directo con el fin de que puedan  

ser seguidas por la organización y el público en general sin causar molestias a los participantes. 
• En  la  elaboración  de  las  moscas  no  se  podrá  hacer  uso  de  elementos  previamente  dispuestos  o  

preparados (alas, cuerpos, patas, antenas...etc.). 
• Las  moscas  presentadas  en el  concurso en los montajes  libres,  deben servir  para pescar  de manera  

efectiva.
• Se permite el uso de pegamentos y barnices pero únicamente para fijar materiales previamente atados.
• Todos y cada uno de los elementos de las moscas, deberán estar atados con hilos de montaje. 
• Deberán efectuarse ante la Organización la totalidad de las  operaciones  necesarias  para el  completo  

montaje  de  la  mosca  artificial.  Los  montajes  efectuados  durante  las  fases  del  concurso,  así  como la 
filmación de las sesiones, quedará en  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Cangas  del  Narcea,  que  podrá 
exponerlos,  emplearlos  en publicaciones, reproducirlos, o hacer uso de ellos con fines de promoción de  
la pesca y el concurso en futuras ediciones. 

• La  organización  del  concurso  se  reserva  el  derecho  a  modificar  los  horarios  del  mismo  por  causa  
debidamente justificadas.   

• El desarrollo del concurso se hará respetando en todo momento la normativa sanitaria vigente. 
• La participación en el concurso implica la plena aceptación de las estas bases. 
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ANEXO I. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
I CONCURSO NACIONAL DE MONTAJE DE MOSCA “NARCEANTUR”

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

TELÉFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

Acepto las bases de participación del I Concurso Nacional de Montaje de Mosca NARCENATUR 2022

Declaro ser conocedor de la Ley de Protección de datos y doy mi consentimiento para usar los datos con los  
fines establecidos por la organización. 

En …............................................................, a................................de …........................de 2022.

Firmado.
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