
 

 

SECTORES DE COMPETICIÓN 

Descubre los 5 sectores de la competición 

 

El Campeonato Mundial de Pesca con Mosca de 38 ° FIPS-Mouche se llevará a cabo 

a lo largo de dos ríos: el río Sarca y el río Noce. El primero proviene de los glaciares 

del Adamello y desemboca en el Lago de Garda, desde donde sale con el nombre de 

Mincio. 77 km separan el manantial del lago. El segundo proviene de Corno dei Tre 

Signori Moutain, a 3360 metros, dentro del Parque Nacional Stelvio. 

 

La competición  tendrá lugar en 5 secciones diferentes: en las áreas vecinas de Tione 

di Trento, en Pinzolo, en la zona de Río Noce, en Arco y en el lago Cornisello. 

https://www.wffc2018.com/en/fly-fishing-world-championship/competition-sectors 

 

ALOJAMIENTO 

Alojamiento oficial del campeonato 

 

El Terme di Comano ha sido seleccionado como sede del 38 ° Campeonato Mundial 

de Pesca con Mosca. Por lo tanto, la zona turística de Terme di Comano - Dolomiti di 

Brenta da la bienvenida a todos los aficionados a la pesca con mosca durante toda la 

temporada, así como a las fechas del Campeonato del 17 al 23 de septiembre. Aquí 

puede encontrar una lista de los hoteles oficiales que recibirán a los atletas. 

https://www.wffc2018.com/en/fly-fishing-world-championship/accommodation 

 

TRENTINO 

 

Trentino - tierra de las aguas 

 

Trentino es una tierra de aguas: más de 2000 km de ríos y arroyos, casi 300 lagos, 

centros termales de renombre donde el agua se convierte en salud para el cuerpo y la 

mente. Trentino es una tierra de montañas y, más precisamente, el hogar de los 

Dolomitas, patrimonio mundial de la UNESCO por su belleza sublime y paisajes 

únicos. Los Dolomitas de Brenta se convierten en el escenario del Campeonato 

Mundial de Pesca con Mosca de FIPS-Mouche en 2018. Los Dolomitas son conocidos 

por su encanto, por el color de las rocas calcáreas y por las famosas cimas de las 

montañas: Cima Tosa, Cima di Brenta, Crozzon di Brenta, Campanil Basso, Cima 

d'Ambiez, Monte Peller: ubicaciones internacionalmente aclamadas que todos los 

expertos alpinos conocen. 

 

En el Oeste de Trentino encontrará la zona protegida más amplia de la región: el 

Parco Naturale Adamello Brenta. Un área de 620,51 km2 que incluye 48 lagos y el 

glaciar Adamello, uno de los más extensos de Europa. El Parco es conocido 

internacionalmente por la reintroducción del oso pardo. 

https://www.wffc2018.com/en/fly-fishing-world-championship/competition-sectors
https://www.wffc2018.com/en/fly-fishing-world-championship/accommodation


 

En Trentino también hay parte del Lago de Garda, el lago italiano más grande, con un 

área de aproximadamente 370 km²: aquí, el clima mediterráneo de la Garda se 

combina con el de la zona alpina. 

 

La zona turística de Terme di Comano - Dolomiti di Brenta, sede del 38 ° Campeonato 

Mundial, ha sido reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 

https://www.wffc2018.com/en/fly-fishing-world-championship/trentino 

 

PROGRAMA 

LUNES • 17 SEPTIEMBRE 2018 

Desde 1.00 p.m. Llegada de equipos al Grand Hotel Terme 

3.00 p.m. 1ª Reunión de Capitanes y sorteo en  Sala Meeting del Grand Hotel Terme 

4.00 p.m. Reunión en el parking del Grand Hotel Terme y salida a Trento 

5.00 p.m. Desfile y Ceremonia de apertura en Piazza Duomo in Trento 

7.00 p.m. Traslado a MUSE, Science Museum – visita al museo y cena de Bienvenida 

MARTES • 18 Septiembre 2018 

Desde 5.00 a.m. Desayuno en los hotels 

6.30 a.m. Reunión en Grand Hotel Terme 

8.00 a.m. Salidas para el Entrenamiento oficial en minibus 

9.00 - 12.00 a.m. 1st sesión de las prácticas oficiales 

12.00 a.m. Regreso de los equipos al hotel y comida 

2.00 p.m. Reunión en Grand Hotel Terme y Salida para el entrenamiento oficial en 

minibus 

3.00 - 6.00 p.m. 2nd session de las prácticas oficiales 

6.00 p.m. Regreso de los equipos al hotel 

from 8.00 p.m. Cena en los hoteles 

9.00 - 10.00 p.m. Segunda Reunión de Capitanes 

MIÉRCOLES • 19 SEPTIEMBRE 2018 

Desde 5.00 a.m. Desayuno en los hoteles 

https://www.wffc2018.com/en/fly-fishing-world-championship/trentino


5.45 a.m. Reunión en Grand Hotel Terme 

6.00 a.m. Salida para la competición a sectores n. 1, 2, 3, 4 and 5 (Cornisello Lake) en  

minibus 

7.30 - 8.00 a.m. Llegada a los sectores de competición 

7.30 - 8.00 a.m. Prácticas 0,30 min. 

8.00 - 8.30 a.m. Comienzo de la 1st sesión de la competición en sectores n. 1, 2, 3, 4 y 5 

(Cornisello Lake) 

11.00 - 11.30 a.m. Final de la 1st sesión de la competición en sectores n. 1, 2, 3, 4 y 5 

(Cornisello Lake) 

11.30 a.m. - 2.30 p.m. Salida, comida, llegada a los sectores de de competición 

2.30 - 3.00 p.m. Prácticas 0,30 min. 

3.00 p.m. Comienzo de la 2nd sesión de la competición en sectores 1, 2, 3, 4 y 5 

(Cornisello Lake) 

6.00 p.m. Final de la 2nd session de la competición en sectores n. 1, 2, 3, 4 and 5 

(Cornisello Lake) 

7.00 - 7.30 p.m. Regreso del equipo a los hoteles 

Desde 8.00 p.m. Cena en los hoteles 

JUEVES • 20 SEPTIEMBRE 2018 

desde 5.00 a.m. Desayuno en los hoteles 

5.45 a.m. Reunión en Grand Hotel Terme 

6.00 a.m. Salida para la competición a sectores n. 1, 2, 3, 4 y 5 (Cornisello Lake) en 

minibus 

7.30 - 8.00 a.m. Llegada a los sectores de competición 

7.30 - 8.00 a.m. Prácticas 0,30 min. 

8.00 - 8.30 a.m. Comienzo de la 3rd sesión de la competición en sectores n. 1, 2, 3, 4 y 

5 (Cornisello Lake) 

11.00 - 11.30 a.m. Final de la 3rd sesión de la competición en sectores n. 1, 2, 3, 4 y 5 

(Cornisello Lake) 

11.30 - 12.00 a.m. Regreso del equipo a los hoteles y comida 



Tarde libre 

Desde 7.00 p.m. Cena en los hoteles 

desde 9.30 p.m. Cata de Vinos en Grand Hotel Terme 

VIERNES • 21 SEPTIEMBRE 2018 

desde 5.00 a.m. Desayuno en los hoteles 

5.45 a.m. Reunión en  Grand Hotel Terme 

6.00 a.m. Salida para la competición a sectores n. 1, 2, 3, 4 y 5 (Cornisello Lake) en 

minibus 

7.30 - 8.00 a.m. Llegada a los sectores de competición 

7.30 - 8.00 a.m. Prácticas 0,30 min. 

8.00 - 8.30 a.m. Comienzo de la 4th sesión de la competición en sectores n. 1, 2, 3, 4 y 5 

(Cornisello Lake) 

11.00 - 11.30 a.m. Final de la 4th sesión de la competición en sectores n. 1, 2, 3, 4 y 5 

(Cornisello Lake) 

11.30 a.m. - 2.30 p.m. Salida, comida y llegada a los sectores de competición 

2.30 - 3.00 p.m. Prácticas 0,30 min. 

3.00 p.m. Comienzo de la 5th sesión de la competición en sectores 1, 2, 3, 4 y 5 

(Cornisello Lake) 

6.00 p.m. Final de la 5th sesión de la competición en sectores n. 1, 2, 3, 4 and 5 

(Cornisello Lake) 

7.00 - 7.30 p.m. Regreso del equipo a los hoteles 

Desde 8.00 p.m. Cena en los hoteles 

SÁBADO • 22 SEPTIEMBRE 2018 

Desde 8.00 a.m. Desayuno en los hoteles 

9.00 - 12.00 a.m. Reunión en el Grand Hotel Terme y salida para Val Rendena. 

Symposium y visita para la granja de pesca de  Associazione Pescatori Alto Sarca y a  

Aqualife Parco Naturale Adamello-Brenta Center donde los visitantes pueden ver los 

peces locales y aprender más sobre ellos. Visita a Destilería Boroni con la posibilidad 

de comprar uvaa local o visita guiada de la planta hidroeléctrica de Santa Massenza y 

visitar una bodega local con la posibilidad de comprar vino local 



1.00 p.m. Comida en los hoteles 

5.00 p.m. Ceremonia de Clausura en Thermal Park con los premios de entrega a los 

ganadores 

7.30 p.m. Cena de Gala en Grand Hotel Terme 

DOMINGO • 23 SEPTIEMBRE 2018 

Desayuno en los hoteles y Salida de equipos 

EXCURSIONES PLANEADAS 

Lago de Garda • Martes 18 de septiembre de 2018 

 

Excursión de un día al lago de Garda en barco desde Limone a Malcesine. 

 

Costo: € 95,00 por persona. Duración: 1 día. 

 

Tour Dolomiti • Jueves 20 de septiembre de 2018 

 

Excursión de un día a los Dolomitas de Brenta, patrimonio mundial de la Unesco. Visita 

a un castillo y los mejores puestos como el lago Molveno, Val di Non y Madonna di 

Campiglio. 

 

Costo: € 50,00 por persona. Duración: 1 día. 

 

Mañana • Sábado 22 de septiembre de 2018 

 

Simposio y visita a la piscifactoría de Associazione Pescatori Alto Sarca y al Aqualife 

Parco Naturale Adamello-Brenta Centre, donde los visitantes pueden ver peces locales y 

aprender más sobre ellos. Visita a la Distilleria Boroni con la posibilidad de comprar 

grappa local. 

 

Costo: € 20,00 por persona (gratis para los atletas). Duración: ½ día 

 

o • Sábado 22 de septiembre de 2018 

 

Visita guiada a la central hidroeléctrica de Santa Massenza y visita a una bodega local 

con la posibilidad de comprar vino local. 

 

Costo: € 25,00 por persona. Duración: ½ día 

 

Notas: todas las excursiones se activarán solo cuando se alcance el número mínimo de 

10 participantes. 

 

 



 

COMO LLEGAR: 

AeropuertoValerio Catullo > Verona 

 Orio Al Serio > Bergamo 

 Marco Polo > Venezia 

 Malpensa e Linate > Milano 

Distancias 

 Trento 30 km 

 Verona 124 km 

 Brennero 170 km 

 Venezia 200 km 

 Milano 250 km 

 Innsbruck 205 km 

 München 360 km 

Autopista A22 Autostrada del Brennero hasta la salida de Trento Nord o Sud 

Dirección Campiglio y en 30 km llegarás al destino. Desde Milano / Brescia se 

recomienda la carretera SS Caffaro (km 100). 

Más información: 

Tourist Board Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 

Tel. +39 0465 702626 - info@visitacomano.it 

INSCRIPCIÓN 

La participación está reservada a los equipos nacionales oficiales de todos los países del 

mundo. El evento está organizado por FIPSAS, sección provincial de Trento (presidente 

Stefano Trenti). Para todos los aspectos relacionados con el registro y la información 

sobre la ubicación (hotel, acceso a la pesca, cómo llegar), consulte: 

 

Oficina de turismo de Terme di Comano - Dolomiti di Brenta: Serena Rigotti y 

Simonetta Facchini, tel. +39 0465 702626 - incoming@visitacomano.it 

 

Para toda la información técnica o normativa, consulte: 

 

 

FIPSAS 

Viale Tiziano n. 70 - 00196 Roma 

Tel. +39 06. 87980514 

E-mail: segreteriainternazionale@fipsas.it 

 

Como participar: 

 

mailto:info@visitacomano.it


 

Complete el formulario de registro y envíelo antes del 30 de abril de 2018 

especificando su tamaño. Elija una opción entre los hoteles asociados listados. El 

formulario debe enviarse por correo electrónico a Simonetta Facchini y Serena Rigotti, 

quienes se encargarán de su registro y verificarán la disponibilidad en el hotel que usted 

haya elegido: tel. +39 0465 702626 - incoming@visitacomano.it 

 

Cuota de participación 

• € 1.300,00 en Hotel **** S 

• € 1.200,00 en Hotel **** 

• 1.100,00 € en el Hotel *** 

 

La tarifa, válida del 17 al 23 de septiembre, incluye: 

• 6 noches en pensión completa incluidas bebidas en las comidas 

• ceremonia de apertura y clausura 

• bienvenida y cena de premiación 

• licencias de pesca para la práctica oficial 

• transferencia a los sectores de la competencia 

• transferencia a los sectores de práctica 

•competición 

•visitas guiadas 

• paquetes de información 

IMPORTANTE: 

La participación en la competición y la reserva del hotel se confirmará una vez que se 

haya recibido el depósito, que debe enviarse antes del 31 de Mayo: 

DATOS BANCARIOS: 

Recipient: FIPSAS – Comitato Provinciale di Trento – Via della Malpensada, 84 c/o 

CONI – 38123 Trento 

Reason for payment: registration to 38° FIPS-Mouche World Fly Fishing Championship 

- name of national team 

Bank name: Cassa Rurale di Trento 

Iban: IT43 J 08304 01814 000014373357 

Switf code: CCRTIT2T76A 

IMPORTANTE: 

Último día Inscripción: 30/04/2018 

Último día pago: 31/05/2018 

INTERNATIONAL ORGANIZER 

President FIPS-Mouche Mario Podmanik – mario.podmanik@gmail.com 

FIPSAS TRENTO 
Via Malpensada, 84 c/o CONI - 38123 Trento  

trento@fipsas.it 

FIPSAS, provincial section of Trento, President Stefano Trenti 

mailto:trento@fipsas.it
mailto:trento@fipsas.it


 

 

 

 

 

 


