Aprende en las mejores condiciones

CURSO A MEDIDA: PADRE e HIJO

La pesca a mosca es la forma de pesca por excelencia. Lanzado, equipos, acción de pesca,
entomología y selección de moscas: se estudian y ponen en práctica en acción de pesca en río.
Se trata de un curso a medida muy dinámico, pensado para chavales que vienen acompañados por su
padre, madre o tutor. El curso se adapta a lo que usted y su hijo deseen porque el curso se
imparte de forma particular. De esta forma si usted desea salir a pescar los 2 días y no ver los apartados
de equipo, moscas u otros, con este curso es posible.

OBJETIVOS

Recomendado para noveles o iniciados

Los objetivos del curso son asentar unas buenas bases para
practicar y sobre las que el alumno sepa evolucionar, al mismo
tiempo que disfrutan de unas agradables jornadas de pesca

LANZADO  La mecánica básica de lanzado
 Errores más frecuentes y su corrección

EQUIPO

 Selección, montaje, uso y mantenimiento de equipo
 Confección de bajos y nudos

PESCA






MOSCAS

 Ciclos vitales y ordenes de insectos
 Cuando y por qué usar los tipos de moscas secas

Cómo buscar a las truchas en el río
La importancia de la presentación
Técnicas de pesca a mosca seca
Las claves de identificación de las moscas del río

PROGRAMA

PRIMERA JORNADA

Introducción a: los equipos, materiales, entomología y lanzado. Nomenclatura, prácticas y teórica.
Mecánica básica de lanzado estudio de los conceptos básicos y su puesta en práctica con ejercicios,
movimiento de carga y golpe de energía, control del bucle, variaciones del arco, trayectorias,
levantamiento de línea, análisis de errores para no adquirir vicios y ejercicios de lanzado completo
Introducción a la pesca a mosca en río: Instrucción práctica de pesca en río

SEGUNDA

JORNADA

Jornada de pesca en río Instrucción práctica de pesca en río: La presentación, lectura del río
(apostaderos, fuentes de alimento y refugios) y comportamiento de las truchas. Deriva y presentaciones
Utilización de materiales, claves identificación de las moscas naturales, y moscas artificiales. Pesca en
río: Prácticas de pesca a mosca seca .Utilización de los diferentes tipos de lanzado. La aproximación.
Clavado, lucha y suelta.

DURACIÓN

Un mínimo de 16 horas lectivas repartidas en 2 días

CARACTERÍSTICAS
Máximo 2 alumnos por guía-instructor
Si no dispone de equipos se los proporcionamos sin coste adicional

696 164 810

salvelinus.es

