SOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS DE PESCA
D/Dª....................................................................................................., con DNI ...................................................en calidad de (1)...................................................de la (Sociedad o Entidad)
........................................................................,

con domicilio

social en.................................................................... nº..................,

código

postal……................. de

la localidad

de

................................................................., provincia de ........................., teléfono (2) .................................. y correo electrónico (3) ………........................………………................., solicita
autorización para el eventual acotamiento de un tramo de aguas públicas con objeto de celebrar un CONCURSO DE PESCA, de acuerdo con las siguientes características:

FECHA (4)

CATEGORÍA
CONCURSO

MOTIVO DE
EXENCIÓN (5)

CLASIFICACIÓN
DE LAS AGUAS (6)

NOMBRE EMBALSE O RIO

TRAMOS O
LUGARES/MARGEN

MUNICIPIO/S

NÚMERO DE
PESCADORES(7)

¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!: TODOS LOS DATOS A RELLENAR QUE CONSTAN EN ESTA SOLICITUD SON OBLIGATORIOS.
(1)
(2)

Presidente, Secretario, Delegado de concursos, otros.
Contacto con la organización del concurso el mismo día del evento.

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Se utilizará este medio para formalizar la solicitud.
Debe solicitarse con QUINCE días de antelación.
Escribir en la tabla superior con la abreviatura que corresponda:
PU: Social Puntuable (organizados por una sociedad para clasificar pescadores en competiciones oficiales).
F: Festivo (celebración de un concurso por motivo de fiesta local o patronal de una entidad, institución o gremio)
M: Dirigidos a minorías (Infantil/Mayores/Dependientes).
C: Coto de Pesca (celebrados por la Sociedad del consorcio del Coto).
SE: Sin exención. El concurso no se acoge a ninguna de las exenciones previstas en la ley de tasas.
Aguas libres, escenario de pesca, coto, otros. En caso de Cotos acompañar la conformidad de la Sociedad con la que está consorciado el mismo.
Indicar el número de pescadores participante de la prueba, la longitud del tramo autorizado será proporcional al número de concursando debiendo acotarse exclusivamente la zona necesaria para el normal
desarrollo de la misma.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que reúne todos los requisitos exigidos para presentar esta solicitud y que son
ciertos cuantos datos figuran en ella y en la documentación adjunta, AUTORIZA a la Administración a poder efectuar cualquier comprobación de los
mismos y se COMPROMETE a cumplir con las obligaciones y compromisos previstos en las normas asociadas a este procedimiento.

En __________________ a ______ de ___________ de 20___

EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: _____________________________________
Enviar solicitud a: concursosdepesca@juntaex.es
Sección de Pesca, Acuicultura y Coordinación
Oficinas Cáceres: Apartado de correos 435 o C/ Arroyo Valhondo, 2. CP. 10071 CÁCERES Telf. 927 00 61 36
Oficinas Badajoz: Crta. San Vicente s/n CP. 06071 BADAJOZ Telf. 924 01 12 45
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