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Bienvenidos a la nueva web El Carpon.com
Contributed by F. Javier Mármol

Después de 6 meses de duro trabajo, estrenamos nueva página Web coincidiendo con el décimo aniversario de El
Carpón. Muchos años han pasado ya desde nuestros comienzos y nos alegra comprobar como cada día, el carp fishing
se va haciendo más conocido y practicado en nuestro País. Una buena muestra de ello es la reciente participación de
varios españoles (miembros de Passion Carp, Webcarp y EspaCarp) en el World Carp Classic Championship 2006,
celebrado en aguas francesas, concretamente en lac d&rsquo;Orient.
La aparición de cada vez más grupos y/o asociaciones, nuevas tiendas especializadas, páginas Web, etc., son un signo
fehaciente de la buena salud del carp fishing español. Por otro lado, el increíble aumento en el número de conexiones a
Internet ha convertido este medio, en la forma más rápida de divulgación de información y noticias relacionadas con
nuestro deporte, sin olvidarnos de que cada vez hay más artículos de carp fishing en nuestras revistas de pesca.
Nuevas secciones
Artículos de pesca de varios autores. Escritos por Javier Mármol, Peter Staggs, Juan Molina y más...
Entrar > Nueva galería fotos
Capturas de carpas y barbos.
Fotografías en acción de pesca.
Otras especies, paisajes...
Entrar >
Nueva tienda online
Amplia gama de productos.
Las mejores marcas del carpfishing.
Ofertas Décimo Aniversario...
Entrar > Nuevo Foro
Visita el nuevo Foro de el Carpón.
Entérate de todo lo que sucede.
Participa con tus comentarios...
Entrar >
Por dichos motivos hemos diseñado la nueva Web, pensando en que sea un lugar de encuentro de todos los amantes
de nuestra disciplina. Un lugar pensado para compartir información, relacionarse, conocer el estado actual de nuestros
embalses y ríos, un sitio donde poder mandar las fotos de nuestras capturas, ver las de los demás, y conocer con más
detalle las últimas novedades que el mercado nos ofrece.
Nuevas secciones
Banco de pruebas.
Test de diferentes productos y materiales, instrucciones de uso...
Entrar > Nuevas secciones
Underwater (bajo el agua).
Visualiza que ocurre bajo el agua.
Fotos y videos subacuáticos...
Entrar >
Con nuevas secciones aprovechando los avances multimedia, queremos que colaboréis haciéndonos llegar vuestros
relatos, anécdotas de pesca, noticias de última hora, y todo tipo de información que ayude a otras personas a conocer
un poco mejor nuestra filosofía.
Hemos renovado también nuestra tienda on-line, posibilitando la opción de compra directa, y por supuesto, protegida con
protocolos de seguridad SSL de 128 bits y códigos de encriptación.
Seguimos poniendo a vuestra disposición productos de las mejores marcas del mercado, pero sólo aquellos que después
de probarlos, han merecido nuestra aprobación, y con la posibilidad de que si no encuentras algo, puedas consultarnos
por que seguro que podremos ayudarte.
Estamos seguros que vais a disfrutar con todas las novedades y solo resta animaros a que practiquéis el carp fishing,
respetando el medio ambiente y teniendo como máxima la filosofía del captura y suelta.
Gracias por contar con nosotros y no dejéis de visitarnos, ya que con vuestra colaboración, esta página será distinta
cada día.

www.elcarpon.com
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