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ANEXO AL PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 EN ENTRENAMIENTOS, 

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

PESCA ADAPTADO A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA 

CIEGOS 

En el presente anexo se especifican las recomendaciones y obligaciones para la 

práctica de la pesca deportiva de las personas ciegas y con discapacidad visual 

de Andalucía adscritas a la FADEC, asumiendo, en todo lo demás, lo establecido 

por la Federación Andaluza de Pesca Deportiva frente al covid-19. 

 

La única diferencia con respecto a la práctica regulada en la federación 

unideportiva viene determinada por la figura del guía que asiste a los federados 

de la categoría B1, o de ciegos totales, siendo su función la de apoyar al 

federado. 

 

El principal cometido es el de asistirle a la hora de poner el cebo o de recoger la 

pieza o, en el caso de la modalidad de pesca mar costa, portar una caña. Como 

medidas de prevención cada vez que el guía realice alguna de estas funciones 

se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico y el material manipulado con 

un líquido desinfectante. Todos los participantes llevarán la mascarilla durante 

todo el tiempo que dure la actividad 

 

 

MODALIDADES: 

 

En la FADEC se practican las dos modalidades que se indican:  

 Embarcación fondeada. 

 Lanzado mar costa. 

 

PESCA EN EMBARCACIÓN FONDEADA 

 

Se realizará durante una jornada en Algeciras, estableciendo equipos de dos 

pescadores y un patrón por embarcación, con un total de diez embarcaciones. 

En el caso de la participación de ciegos totales, categoría B-1, embarcará 

también un guía con la única misión de apoyar a la persona ciega, no 

permitiéndosele pescar en ningún caso. 

 

La categoría B-2 de deficientes visuales, no requerirá guía, en este caso podrán 

recibir el apoyo del patrón del barco, que no participa sino que solo pilota la 

embarcación y para el que se seguirán las mismas medidas de prevención 

detalladas para el guía. 

 

PESCA MAR COSTA 

 

Se realizará durante una jornada en las provincias de Cádiz y Granada. Cada 

pescador podrá pescar con 2 cañas con un máximo de 3 anzuelos cada una.  
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Todos los participantes deberán guardar las medidas de distancia social e 

higiene que garantice la práctica deportiva de forma segura. 

 

En todo lo demás, la pesca en costa o en embarcación por parte de las personas 

ciegas o deficientes visuales se rige por las mismas reglas, normas y 

requerimientos que en la pesca normalizada, por lo que aplicaremos con rigor el 

mismo protocolo Covid-19, aprobado por la Dirección General de Salud Pública, 

que afecta al resto de personas, extremando las medidas de higiene tanto para 

participantes como para público, si lo hubiera, que no es el caso. 

 

Ambas competiciones no implicarán más de treinta personas, incluyendo 

familiares y personal de apoyo. No requieren montaje ni desmontaje de pistas, 

ni megafonía. 

 

El pesaje de las capturas y la entrega de premios se realizará guardando la 

distancia social adecuada, y las medidas higiénicas correspondientes. 

Las inscripciones se realizan siempre de manera telemática, y no se emite 

cartelería. El control de acceso solo precisa de supervisión visual y no de ninguna 

otra medida adicional. 

Todos los participantes en actividades organizadas por la FADEC (pescadores, 

guías, técnicos, jueces, voluntarios, organización, etc.) deberán leer y cumplir 

escrupulosamente el Protocolo de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva 

Covid-19 así como, las especificaciones desarrolladas en el presente anexo. 

 

 

Sevilla, a 7 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Cristóbal Martínez Fernández 

Presidente de la Federación Andaluza 

 de Deportes para Ciegos 
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