Santander, 20 de Septiembre de 2013

Estimado socio:
CAMPAÑA DE PESCA 2014

•

Los socios pueden solicitar por teléfono que le rellenemos y presentemos su solicitud de cotos
de pesca en las dependencias del Servicio de Montes, del 1 al 15 de octubre para el salmón y
del 1 al 15 de noviembre para la trucha. (La Sociedad no se responsabiliza de las solicitudes
que incumplan las normas, ni de los posibles extravíos de aquellas enviadas por correo).

•

El Servicio de Montes exige el pago de una tasa de 5,52 €. por pescador, como derecho para
entrar al sorteo de los cotos de pesca, trámite que desde la Sociedad le podemos realizar, si
usted lo desea.

•

Aquellos socios que presenten la solicitud por su cuenta y no dispongan de impreso, podrán
descargarlo en www.fomentocazaypesca.com., ó ponerse en contacto con nuestras oficinas
para enviárselo por correo.
DOCUMENTACIONES

•

Las Tarjetas de Socio tienen el mismo precio que temporadas anteriores:
Salmón, Trucha y Cangrejo................................. 18,00 Euros
Trucha y Cangrejo.............................................. 11,00 Euros
Cangrejo............................................................. 5,00 Euros

•

Los Socios tienen un 50% de descuento en cada permiso de pesca de Cantabria.

•

Tramitamos a los Socios licencias de pesca de todas las Comunidades. Para las de Asturias es
imprescindible fotocopia del D.N.I.

•

Las licencias de Cantabria para mayores de 65 años son gratuitas. Para tramitárselas, es
imprescindible nos hagan llegar fotocopia del D.N.I.
DOMICILIACIONES

•

En breves días, la Sociedad procederá a la tramitación de los pedidos domiciliados, por lo que
si alguno precisa modificaciones, se ruega la comunicación inmediata de las mismas.
ESCENARIO DEPORTIVO

•

Para participar en los campeonatos sociales hay que inscribirse antes del 15 de marzo, estando
en posesión de la tarjeta de Socio y de la Licencia Federativa.
HORARIO DE OFICINAS

Oficina de Santander:
Oficina de Torrelavega:

Lunes a Viernes………………..09:30 a 13:30 horas.
Martes y Jueves…………...…....17:00 a 21:00 horas.

Cuenta Corriente de la Sociedad (Liberbank): 2048 - 2079 – 84 - 3400008211

