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RESOLUCiÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2013, DE LA DIRECCiÓN GENERAL DEL
MEDIO NATURAL DE LA CONSEJERíA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, POR
LA QUE SE AUTORIZA A LA FEDERACiÓN CASTELLANO LEONESA DE PESCA
Y CASTING LA CELEBRACiÓN DE DETERMINADOS CAMPEONATOS DE PESCA
EN ESCENARIOS DEPORTIVO· SOCIALES DE PESCA DE SALMÓN IDOS.

Vista la petición presentada por D. Carlos Campelo Prieto en nombre y
representación de la Federación Castellano Leonesa de Pesca y Casting, solicitando
autorización para la celebración de campeonatos de pesca en determinados
Escenarios Deportivo-Sociales de Pesca de Salmón idos, de la que son los siguientes
sus

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha de registro de 15 de febrero de 2013, el Secretario de la Federación
Castellano Leonesa de Pesca y Casting, solicita autorización para la celebración de
campeonatos de pesca en determinados Escenarios Deportivo-Sociales de Pesca de
Salmónidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La Orden FYM/1 015/2012, de 26 de noviembre, por la que se establece la normativa
anual de pesca de la Comunidad de Castilla y León para el año 2013, fija en su artículo
12 las directrices básicas de los Escenarios Deportivo-Sociales de Pesca.

11.- La Orden FYM/53/2013, de 23 de enero, por la que se establecen las normas de
funcionamiento de los Escenarios Deportivo-Sociales de Pesca de Salmónidos para el
año 2013.

Examinada la documentación presentada, aplicando un criterio de
proporcionalidad en la cuantía de fechas autorizadas y vista la normativa previamente
citada, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. Común y demás
disposiciones vigentes de general aplicación.

Esta Dirección General del Medio Natural

RESUELVE

AUTORIZAR, a la FEDERACiÓN CASTELLANO LEONESA DE PESCA Y
CASTING la ocupación de los Escenarios Deportivo-Sociales de Pesca de Salmón idos
en las fechas y para los fines concretos que se detallan en el ANEXO a la presente
Resolución.
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En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en la normativa
vigente para Escenarios Deportivo Sociales de Salmónidos y con carácter particular
para alguno de dichos Escenarios, la celebración de los referidos campeonatos se
realizará bajo las siguientes condiciones:

1.- La autorización se limita sólo y exclusivamente a la duración de la actividad
concedida, quedando prohibida la pesca una vez haya finalizado ésta.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden
FYM/1 015/2012, de 26 de noviembre, por la que se establece la normativa anual
de pesca de la Comunidad de Castilla y León para el año 2013, la pesca se
realizará siempre en la modalidad "sin muerte", pudiéndose utilizar en los
escenarios deportivo-sociales de salmónidos exclusivamente mosca artificial y/o
cucharilla de un solo anzuelo, en ambos casos con los aparejos desprovistos de
arponcillo o muerte. Todos los ejemplares capturados deberán ser devueltos a las
aguas excepto las especies declaradas nocivas o invasoras en la citada orden, y
que pudieran eventualmente capturarse.

3.- Al objeto de evitar problemas derivados de la presencia de pescadores no
autorizados u otras irregularidades en el uso del Escenario, la Sociedad, Club,
Delegación Provincial o Federación beneficiaria del Escenario deberá
necesariamente aportar al Servicio Territorial correspondiente, con un mínimo
de diez días de antelación a la celebración, una relación de los pescadores
participantes en cada jornada, además de sus números de D.N.!. Para facilitar
los trámites ésta relación de pescadores podrá remitirse vía fax o correo
electrónico al Servicio Territorial correspondiente. Este condicionante no afecta
a aquellas fechas de celebración que por su proximidad a la fecha de recepción
de la presente Resolución hagan inviable la presentación de los listados de
asistentes. Podrá incorporarse junto con dicha relación y exclusivamente en el
mismo momento una lista cerrada con un número máximo de cinco pescadores
suplentes. La presentación de la relación de posibles asistentes se considera
requisito imprescindible y su incumplimiento supondrá la anulación de la
autorización de ocupación del Escenario. La relación de asistentes deberá ser
contrastada por la Guardería Forestal que, necesariamente, deberá controlar
cada campeonato.

4.- Con la finalidad de someter a menor presión de pesca a las poblaciones en
determinados tramos, se faculta a los Servicios Territoriales a fijar el número
máximo de pescadores que pueden pescar simultáneamente un determinado
tramo.

5.- Al objeto de evitar daños innecesarios a los ejemplares capturados, la
organización deberá asignar un controlador por pescador que medirá y soltará
inmediatamente las capturas. En caso de no poderse disponer de un juez de
control por pescador, no podrán transcurrir más de 15 minutos desde la captura
del pez sin medirse y soltarse cada ejemplar capturado.

6.- Al objeto de disponer de datos sobre el estado y evolución de los tramos
pescados, a la conclusión de los Campeonatos, deberá aportarse al Servicio
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Territorial correspondiente una relación de las capturas obtenidas en cada
jornada.

7.- La Sociedad, Club, Delegación Provincial o Federación responsable de la
organización y desarrollo de cada campeonato se responsabilizará de que en
ningún caso se empleen sistemas indelebles o perjudiciales para el entorno en
el marcaje o señalización de los tramos de pesca de cada competidor (pinturas,
chaspes en árboles o arbustos, ... ). Los sistemas admisibles (cintas, carteles,
etc.) deberán ser retirados una vez celebrada la prueba.

8.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores por parte de
una Sociedad, Club, Delegación Provincial o de la Federación, podrá ser
motivo de suspensión de las fechas autorizadas a los mismos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 y 115
de la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 60 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y Administración de Castilla y León, recurso de
alzada ante Consejero de Fomento y Medio Ambiente, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación. Transcurrido dicho
plazo para recurrir sin haber interpuesto el recurso, esta Resolución será firme a todos
los efectos.

Valladolid, 15 de febrero de 2013
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