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PROGRAMA 2017

CURSO DE MONTAJE DE MOSCAS Y ENTOMOLOGÍA APLICADA
Agencia GC1511
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Con el ánimo de iniciar y ampliar conocimientos a nuestros clientes y amigos de 
Fly Shop Salmón 2000 en el montaje, hemos creado un curso para que el montaje 
de moscas, se convierta en una parte fundamental de tu práctica deportiva.
El curso consta de 4 jornadas, 3 jornadas de montaje  de 2 horas de duración, 
donde las clases serán impartidas en nuestra tienda y 1 una salida al río donde 
podremos observar, reconocer y recolectar insectos para su posterior imitación.

JueveS 02 noviembRe  19.00h - 21.00
Filosofía del Montaje de Moscas 
Herramientas y material básico para el montaje de moscas
Clasificación de los insectos y sus diferentes estados 
Exposición de los diferentes patrones de montaje
Técnicas básicas de montaje.
Sábado 11 noviembRe . todo el día.
Salida de campo. En esta salida aprenderemos a  reconocer y clasificar las 
diferentes familias de insectos y sus estados a pie de río. A partir de su recolección 
y conservación podremos  observar todos los detalles de estos insectos para su 
posterior imitación en el torno de montaje.
Entomología Básica: Este día veremos los hábitats de las diferentes clases de 
insectos y su forma particular de pesca con sus imitaciones artificiales.
Tarde práctica de pesca con mosca para experimentar con todo lo mostrado por la 
mañana con asesoramiento de nuestro instructor.
JueveS 16 noviembRe  19.00h - 21.00h
 Imitación de las diferentes familias de insectos y sus estados. Este día pondremos 
en práctica los conocimientos adquiridos a pie de río en la jornada anterior, 
reproduciendo en el torno de montaje la imitación deseada.
JueveS 23 noviembRe  19.00h - 21.00h
En esta última jornada veremos los diferentes tipos de montajes de moscas de 
conjunto y atractoras además de la corrección individualizada de los posibles 
errores y la resolución de dudas.

• CURSO	+	MATERIAL	 ( consultar )
• CURSO	+	MATERIAL	+	TORNO	+	HERRAMIENTAS	(consultar )

(Torno Stonfo Flylab Leva)


