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Formato de competencia FLW México. 

La primera liga verdaderamente mundial llego a México. Una nueva opción de competencia 

esta a tu alcance. 

Es muy sencillo participar, arma tu equipo; integralo con un capitán, que es denominado 

angler y el Partner o co-angler. 

 Esto define la categoria en que participarás en Estados Unidos. El requisito es que ambos 

pescadores cuenten con membrecia de Competencia vigente de FLW. 

Esto lo podrás hacer desde la página de FLW MÉXICO. 

FLW MEXICO llevará a cabo 2 seriales uno en la región norte  y otro en la región centro. 

Se realizaran 2 torneos por serial,  en cuatro presas distintas de cada región. 

Si así lo deseas puedes participar en ambos y duplicar tus posibilidades de ser el campeón 

regional y asegurar tu lugar en el Costa Series de FLW. 

El formato es muy sencillo, primero asiste a los dos torneos del serial, el equipo con mayor 

peso al termino del torneo ganará el primer lugar obteniendo 100 puntos. El segundo 99 y así 

sucesivamente. El equipo con más puntos al final del serial sera el campeón regional. 

Los dos equipos campeones viajaran a la presa Table Rock en Misuri para competir en la final 

del torneo profesional FLW Series. De la mano de nuestros directivos recibirán todo el apoyo 

para la logística del evento, la barrera de lenguaje,  obtención de tarifas preferenciales para 

hospedaje y demás tramites  necesarios para que los campeónes pueda concentrarse 

únicamente en obtener el mejor resultado y disfrutar cada momento de ésta gran experiencia. 

FLW proporcionará a los 4 campeones mexicanos dos lanchas totalmente equipadas para 

usarse durante 3 días de práctica oficial y los días del torneo. 

Nuestros 2 co-anglers ganadores competiran por el primer lugar y premio económico de la 

categoría, acompañando a otro pro Angler finalista en su embarcación, aprendido nuevas 

técnicas, tips y secretos que los profesionales utilizan durante los torneos, viviendo en carne 

propia la experiencia, la emoción y la adrenalina que representa competir en una final oficial 

de la liga. 
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Nuestros 2 Boaters compiten por el primer lugar y premio economico del torneo.A su vez el 

boatet internacional, mejor posicionado entre los paises que conforman la division 

internacional de FLW; es decir Canada, China, Korea y Mexico obtendra su pase directo a el 

Forrest Wood Cup. O sea, tienes el 25% de probabilidades de lograr clasificar y competir 

contra los Top pros del mundo en uno de los tornes de pesca de mayor renombre y tener la 

oportunidad de  ganar 300,000 USD . 

 

Conviertete en el primer pescador mexicano en participar en un torne de ésta magnitud, 

hagamos historia juntos!! 

Inscríbete, particpa y vive una experiencia que quedará escrita en las páginas de la historia de 

nuestro país. 

 

 


