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CURSO DE LANZADO A MOSCA
“AVANZADO”

Lección 1: El equipo básico de lanzado y pesca a mosca.
La línea, pros y contras de los distintos diseños.
La caña, sus características fundamentales.
El carrete.
El bajo de línea.
Nudos básicos.
El equipo adecuado para cada tipo de pesca a mosca.

Lección 2: Mecánica básica de lanzado
El agarre de la caña: variantes, pros y contras.
Posición del cuerpo: variantes, ventajas y desventajas.
Sujeción de la línea.
El lanzado básico.
✓ La Tensión
✓ La Alineación
✓ La parada
✓ La pausa
✓ La Aceleración
El arco de lanzado.
El golpe de lanzado.
El bucle: importancia, tamaños
Las claves de un buen bucle.

Lección 3: El Lanzado rodado
Lance rodado: importancia y claves.
Aplicación a las diferentes situaciones de pesca.

Lección 4: Correcciones aéreas.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Curvas en la línea.
Serpentinas.
Paracaídas y Rebote.
Corrección extendida.
Apilado de Cubo.
Apilado de Víctor.
Otros apilados.
Curva natural de Aitor.

Aplicación práctica de los diferentes tipos de correcciones aéreas. (Usos en la pesca aguas
abajo y aguas arriba)
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Lección 5: La doble tracción.
Introducción a la técnica de la doble tracción.
La Pantomima.
Otros métodos de aprendizaje.

Lección 6: Distancia
Preparación de la línea.
Marcas en la línea.
Claves en el lanzado por encima de 30 metros.
El control del bucle, importancia. (TAPPA)
El movimiento de deriva.
El movimiento de acompañamiento.
Disparando línea en el lance trasero.
Soltando línea desde la mano complementaria.
El disparo final.
Las causas y errores más frecuentes a la hora de alcanzar grandes distancias.

Lección 7: El viento.
Controlando las cuatro direcciones.
Ángulos, bucles y fuerza.

Lección 8: El control de la línea.
La posada.
Levantando la línea en acción de pesca.
Recogiendo línea durante los falsos lanzados.
Cediendo línea durante los falsos lanzados.

Lección 9: Lanzados con cambio de dirección aéreos
Cambios de dirección mediante falsos lanzados.
Cambios de dirección sin falsos lanzados: 45 y 90º

Lección 10: La precisión.
Claves para ser precisos.
Posición y ángulo.
El triángulo de precisión.
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Lección 11: Lanzados de presentación.
Lanzados con curva positiva.
Lanzados con curva negativa.
Lanzados curvos verticales.
Aplicación práctica de los diferentes tipos de lanzados curvos.

Lección 12: El lanzado con equipos pesados.
Manejo de líneas hundidas.
Manejo de líneas de punta hundida.
Manejo de moscas voluminosas y pesadas.

Lección 13: Lanzados especiales.
El lanzado belga.
El lanzado torre.
El lanzado Galway.
El lanzado de ballesta.

Lección 14: El manejo y devolución del pez.
Como manejar y devolver adecuadamente un pez con el fin de garantizar su supervivencia.
Consideraciones sobre la fotografía de capturas.
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