


PRESA EL CUCHILLO

Ubicada en el municipio de China, 

estado de Nuevo Leon, a 128 km 

del aeropuerto de la ciudad de 

Monterrey (MTY) y a 140 Km del 

de  McAlllen, Texas, USA (MFE).

Construida desde 1990 e 

inaugurada oficialmente el 27 de 

Octubre de1994. 

Tiene una capacidad máxima 

ordinaria de 1123 millones de 

metros cúbicos y de 1785 mm3 de 

máximo extraordinario. 

En extensión máxima de 18,000 

hectáreas.

Altura máxima 166.6 MSNM

La especie a pescar es el 

“Largemouth Bass” (Lobina Negra 

de hocico grande) de las 

variedades norteña y floridana.

Talla promedio: 1.0 a 2.0 Kg

Talla máxima :  >   6.5 Kg

Faro del Cuchillo



6.620 kg - 20 Feb 2016

6.520 kg -18 Nov 2001 6.425 kg -18 Nov 2012

PESCADOR: MANNY REGO
SWAZILAND

RECORD MUNDIAL FIPS-ED 
BLACK BASS

6.060 kg - 7 Nov 2009



Presa el Cuchillo

UBICACION

USA

USA



BIENVENIDOS A MÉXICO 5
Es con gran satisfacción en mi nombre y en nombre de la Federación 

Nacional de Pesca Deportiva de México, que me siento honrado en 

dirigir, quiero expresar mis mejores saludos a todos los participantes 

convocados para el Campeonato del Mundo de Black Bass de 2018 en 

su 14ª edición.

El evento será en México este año, concretamente en el famoso lago de 

Cuchillo, donde los Black Bass en tamaños trofeo viven. Baste decir que 

posee el récord del Campeonato del Mundo de FIPSed (6,060 kg.)

Estoy seguro de que los atletas de cada nación participante, unido  con 

los directivos, entrenadores y jurados, disfrutaran y apreciaran la 

mundialmente famosa hospitalidad mexicana, nuestra gastronomía y por 

supuesto acompañado por un “Shot” …..o la botella completa de 

Tequila!

Me complace especialmente expresar mi más cordial bienvenida a 

todos, en el objetivo de convivir algunos días felices en el nombre del 

deporte.

También deseo agradecer al Gobierno del estado de Nuevo León para 

la inestimable ayuda y a sus direcciones de turismo y deporte, así como 

el gobierno municipal de China. N.L..

Un agradecimiento especial al comité organizador, establecida sólo 

para este fin, que estoy seguro confiará un resultado exitoso gracias a 

su compromiso y su acción de proselitismo.

“Mucha suerte a todos!”

Atentamente

Luis Miguel Garcia Perez

Presidente

Federación Nacional de Pesca Deportiva A.C.



PROGRAMA

Lunes, 29 de Octubre 2018

10:00 am – Acreditación de Delegaciones

06:00 pm – Junta de Capitanes y Sorteo de Embarcaciones

08:00 pm - Cena

Martes, 30 de Octubre 2018

07:00 am – Inicio del primer día de práctica 

03:00 pm - Fin del primer día de práctica 

06:00 pm – Ceremonia de Apertura 

08:00 pm - Cena

Miercoles, 31 de  Octubre 2018

07:00 am - Inicio del segundo día de práctica *

03:00 pm - Fin del segundo día de práctica *

06:00 pm - Junta de capitanes 

08:00 pm - Cena

Jueves, 1o de Noviembre 2018

07:00 am - Inicio del primer día de Competencia *

03:00 pm - Fin del primer día de Competencia y Pesaje*

06:00 pm - Reporte del ranking y Junta de capitanes

08:00 pm - Cena

. 

SERVICIO DE TRANSPORTACION

Aeropuerto de Destino: Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo (MTY)

Aeropuerto – Hotel
Lunes 28 Octubre 2018  Hasta las  8:00 PM

Muy Importante : Favor de enviar los ITINERARIOS por adelantado

Viernes, 2 de Noviembre 2018

07:00 am - Inicio del segundo día de Competencia *

03:00 pm - Fin del segundo día de Competencia y Pesaje*

06:00 pm - Reporte del ranking y Junta de capitanes

08:00 pm - Cena

Sabado, 3 de Noviembre 2018

07:00 am - Inicio del tercer día de Competencia *

03:00 pm - Fin del tercer día de Competencia y Pesaje*

08:00 pm - Ceremonia de Premiación y Cena de Gala.

Domingo, 4 de Noviembre 2018

08:00 am – Desayuno y Salida de Delegaciones

Hotel - Aeropuerto
Domingo 4 de Noviembre 2018   Desde las 7:00 AM

Salida de Embarcaciones

07:00 am – Primer Vuelo 

07:05 pm – Segundo Vuelo 

07:10 pm – Tercer Vuelo 

Regreso de Embarcaciones

03:00 am - Primer Vuelo 

03:20 pm - Segundo Vuelo 

03:40 pm - Tercer Vuelo 

(*) SALIDA Y REGRESO DE EMBARCACIONES



REGLAS
RULES

El Campeonato del Mundo de Back Bass es regulado por la  FIPS-ED 

Las Reglas estan en la siguiente liga:

http://www.fips-ed.com/fipsed/images/Regolamenti/2018/eng/Reg_FIPSed_Black_Bass_2018_EN_def.pdf

SALUD, SEGURIDAD Y VISAS

SALUD

Para entrar a México no es ningún requisito legal la vacunación necesaria, sin embargo es muy útil ser vacunados contra la 

hepatitis A y B, también se sugierela la vacuna contra el tétanos y la difteria (TD).

SEGURIDAD

La Presa El Cuchillo está situado en el municipio de China, Nuevo Leon, pero realmente es el hogar de los ávidos 

pescadores de Monterrey (*) , que cada año tiene más de 25 torneos de pesca, con un promedio de 250 pescadores que 

asisten a cada uno, también el Parque Estatal El Cuchillo, es un lugar muy popular de campamento para familias y los 

pescadores recreativos de fin de semana. 

* Monterrey es una de las 3 ciudades más grandes de México con una población de más de 3.5 millones de habitantes

VISAS

Documentos y requisitos para los extranjeros de países que no necesitan visa para entrar a México: 

http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/

Documentos y requisitos para extranjeros de países que necesitan visa para entrar a México: 

http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/

http://www.fips-ed.com/fipsed/images/Regolamenti/2018/eng/Reg_FIPSed_Black_Bass_2018_EN_def.pdf
http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/
http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/


Federación Nacional de Pesca Deportiva A.C.

(Mexico National Sport Fishing Federation)

Senda Latina 5920, Col. Villa las Fuentes, 

Monterrey, N.L. Mexico, 64890

federacion@pescaenmexico.com

Presidente: Luis Miguel Garcia Perez

Telefono Movil: +521(878) 115-4511 

luismiguel@pescaenmexico.com

Gerente:  Jesús “Chuy” Morales

Telefono Movil: +52 (81) 1380-6688 

bigbass2@yahoo.com


