Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Dirección General de
Medio Ambiente
Tfnos.: 927 006 140 y 927 006 137
Fax: 927 006 152
Apdo. Correos 435
C/ Arroyo Valhondo, 2
10.071 CACERES
http://pescayrios.juntaextremadura.es

Tfnos.: 924 012 950 y 924012 951
Fax: 924 012 969
Ant. N-V km. 391,7. Centro de Acuicultura
06.195 VILLAFRANCO DEL GUADIANA
BADAJOZ

FICHA DE SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE SOCIEDAD
COLABORADORA DE PESCA CONTINENTAL PARA EL AÑO 20....
Nombre legal de la Sociedad de Pescadores...........................................................................................................................
Municipio............................................................... Domicilio: .............................................................................................
Código Postal: .............. Provincia......................... Teléfono fijo......................... Móvil........................... Fax: ..................
Correo electrónico.............................................................. Web.................................................. Nº actual de socios.........
Coto de pesca

Centro de expedición

Dirección del Centro

Teléfono

Horario y días de expedición

Especialidad: Tenca Trucha Pesca con Boya Pesca al Lance Pesca a Mosca Pesca de grandes Carpas (carp-fisihing)

CUOTAS (€): 1.-Normal nuevo socio: ................. .2.-Reducida nuevo socio: ................. 3.-Normal anual: ................. 4.-Reducida anual: .................
PLAZO DE ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS (mínimo tres meses al año): ............................................................................
INGRESOS ANUALES de la Sociedad en la actualidad................................................................................................... €
Número de Guardas Honorarios (socios con carné de vigilante sin retribución salarial).........................

_____________________

Número de Guardas remunerados con dedicación plena o compatible...................................

_____________________

(Las renovaciones de los carnés de Guardas Honorarios se pueden sellar por las Sociedades, acompañando a esta Revalidación un listado con sus DNI)

……………………..€

En Piscicultura (repoblaciones, alimentación u otras mejoras a los peces)................

……………………..€

En Mejora de orillas (retirada de basuras, accesos, pesquiles y otras)........................

……………………..€

Apoyos a la práctica de la pesca (iniciación, escuela y publicaciones)………..

……………………..€

Competición (organización de concursos y licencias federativas)...................................

……………………..€

Premios......................................................................................................

……………………..€

Gastos de Administración (correspondencia, teléfono, material de oficina)……

……………………..€

Obras y arrendamientos (especificar: .......................................................)

……………………..€

Otros (especificar: .......................................................................................)

……………………..€

TOTAL............................................................

________________ €

Inversiones en gestión de la
pesca, las aguas y la
naturaleza durante el año
l

En Vigilancia (incluye los medios y gastos de los guardas honorarios)..........................

La firma de la presente ficha de solicitud por parte de la Sociedad interesada significa el compromiso de la misma a:
1º.- Colaborar con el Servicio en la vigilancia de las aguas continentales, informando de sucesos y procurando el cumplimiento de
las disposiciones legales relativas a la pesca, aguas y conservación de la naturaleza.
2º.- Admitir nuevos socios y fomentar entre todos la ejemplaridad que caracteriza al pescador experimentado.
3º.- Colaborar con el Servicio sugiriendo mejoras en la gestión de la pesca, las aguas y sus orillas.
4º.- Actuar de manera eficaz y tangible en favor de la práctica deportiva de la pesca y la naturaleza, invirtiendo en su favor como
mínimo el setenta y cinco por ciento (75%) de todos los ingresos de la Sociedad.
5º.- Fijar un centro de expedición de permisos cuyo horario sea compatible con los horarios de pesca

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
EN BENEFICIO DE LA PESCA CONTINENTAL

Realizadas en el año actual

Proyectadas para el próximo año

EL PRESIDENTE a.....de.....................de 20.....,
SELLO DE LA SOCIEDAD

Firmado (nombre).....................................................

INFORME DEL TÉCNICO

En.................................................... a....... de....................... de 2.0.....
EL TECNICO DE LA SECCIÓN DE PESCA, ACUICULTURA Y COORDINACIÓN

Fdo:_________________________________

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE RECURSOS CINEGÉTICOS Y PISCÍCOLAS
Vistos los informes precedentes, esta Jefatura resuelve nombrar Colaboradora del mismo en lo que a pesca se refiere,
para el año actual, a la Sociedad solicitante.
Mérida, a _____de ________________de 20___
EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
(P.A. El Jefe de Sección de Pesca, Acuicultura y Coordinación,
Resolución de 20 de julio de 2015 DOE nº 147, de 31 de julio)

Fdo.: Miguel Ángel Cotallo de Cáceres

COMPROMISOS QUE LA SOCIEDAD DEBE ADQUIRIR EN ESTE NOMBRAMIENTO
La firma del presente impreso de solicitud de nombramiento de Sociedad Colaboradora significa el compromiso de
la misma a:
1.

Colaborar con el Servicio en la vigilancia de las aguas continentales, informando de sucesos y procurando el
cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la pesca, aguas y conservación de la naturaleza.

2.

Admitir nuevos socios y fomentar entre todos la ejemplaridad que caracteriza al pescador experimentado.

3.

Colaborar con el Servicio sugiriendo mejoras en la gestión de la pesca, las aguas y sus orillas.

4.

Actuar de manera eficaz y tangible en favor de la práctica deportiva de la pesca y la naturaleza, invirtiendo en
su favor como mínimo el setenta y cinco por ciento (75%) de todos los ingresos de la Sociedad.
DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD

1.

Resolución aprobatoria de la Dirección General de Deportes por la que se inscribe el Club o Sociedad en el
Registro General de Entidades Deportivas.

2.

Relación completa de Socios con nombre, apellidos y número del DNI, de cada uno de ellos.

3.

Certificado del Presidente o Secretario en el que se especifique que el ingreso en la Sociedad de pescadores es
libre y abierto. En su defecto, se podrán aportar los Estatutos vigentes en los que figure que el ingreso en la
Sociedad de Pescadores es libre y abierto.

EL PRESIDENTE En………………………..a.....de.....................de 20.....,
SELLO DE LA SOCIEDAD

Firmado (nombre)..............................................

