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Cuenca a 26 de Febrero del 2019 

 

 

Estimado socio y amigo:  

Celebrada la Asamblea General del Grupo de Pesca San Rafael el pasado día 25 de 

Febrero del presente año, pasamos a detallarte el Orden del Día y las conclusiones y 

acuerdos a los que se llegó: 

Primer punto, lectura del acta anterior, se procede a su lectura y se aprueba por 

unanimidad. 

Segundo punto, estado de las cuentas a fecha 31-12-2018, son expuestas, leídas y 

explicadas a los socios asistentes y son aprobadas por unanimidad. 

Tercer punto, gestión de la Sociedad para la temporada 2019, referente al Coto 

Intensivo de Pesca “El Chantre”. 

  Este año se va a gestionar en la modalidad de coto intensivo de pesca SIN 

MUERTE Y CON MUERTE, como EXPERIENCIA PILOTO y en este 

formato:  

De la apertura, que será a primeros de Abril hasta el 15 de Mayo solo se podrá 

pescar con mosca y artificiales (SIN MUERTE) y desde el día 16 de Mayo hasta 

el 31 de Mayo se podrá pescar con mosca, artificiales y masillas (a ser posible 

naranja para no pinchar las truchas comunes) y estos quince días se podrán 

extraer trucha arco iris. 
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Desde el día 1 de Junio hasta el día 31 de Julio se podrá pescar con mosca y 

artificiales (SIN MUERTE) y desde el día 1 de Agosto hasta el 25 de Agosto se 

podrá pescar con mosca, artificiales y masillas (a ser posible naranja para no 

pinchar las truchas comunes) y estos quince días se podrá extraer trucha arco 

iris. 

Desde el día 26 de Agosto hasta el día 12 de Octubre se podrá pescar con 

mosca y artificiales (SIN MUERTE) y desde el día 13 de  Octubre hasta el cierre 

del coto (por la entrada de los cormoranes) se podrá pescar mosca, artificiales y 

masillas (a ser posible naranja para no pinchar las truchas comunes) y estos días 

se podrá extraer trucha arco iris. 

ESTE FORMATO PUEDE TENER VARIACIONES A LO LARGO DE LA  

TEMPORADA (SI SE HICIERA ALGUNA SE COMUNICARÍA) 

 Se empezará a repoblar una vez observemos que se van los cormoranes, se 

acuerda que sea lo antes posible y lo más normal es que sea a primeros del mes de 

Abril. 

 El precio de los permisos será de 5,00 Euros para los socios y 10,00 Euros 

para la oferta pública (PARA LA PESCA SIN MUERTE). Y de 10,00 Euros para 

los socios y 20,00 Euros para la oferta pública (PARA LA PESCA CON 

MUERTE), con un cupo de 5 truchas arco iris.  

(Se ha subido el precio de los permisos por el gran incremento que se ha 

producido en el precio de la trucha arco iris). 

 Se han puesto las fechas en las que se van a celebrar los 4 

concursos/reuniones sociales y que van a ser en los meses de Abril, Mayo, Junio y 

Julio, el precio del concurso será de 15,00 Euros y habrá que sacar la licencia 

federativa que cuesta para todo el año 30,00 Euros. 

 

 

 



CONCURSOS SOCIALES 

21 de Abril   – Concurso Lance y Cola de Rata (Clasificatorio para el Provincial). 

12 de Mayo  – Concurso Lance y Cola de Rata (Clasificatorio para el Provincial) 

16 de Junio  – Concurso Lance y Cola de Rata (Clasificatorio para el Provincial). 

14 de Julio   – Concurso Lance y Cola de Rata (Clasificatorio para el Provincial).  

Cuarto Punto, cuotas para la temporada 2019, se establecen las cuotas y quedan de la 

siguiente forma: 

(CUOTAS SOCIOS) 

DE NÚMERO - Entre 16 años cumplidos y 65 años sin cumplir - Cuota 80 Euros. 

VETERANOS - Mayores de 65 años - Cuota 40 Euros. 

ASPIRANTES - Menores de 16 años  - Cuota 36 Euros.  

INSTITUCIONALES  - Mayores de 16 años - Cuota 50 Euros. 

       - Menores de 16 años - Cuota 30 Euros. 

 

(CUOTAS NUEVOS SOCIOS) 

DE NÚMERO - Entre 16 años  cumplidos  y 65 años sin cumplir - Cuota 96 Euros  

(8 Euros al mes) Enero 96 Euros, Febrero 88 Euros, Marzo 80 Euros y así 

sucesivamente.  

ASPIRANTES - Menores de 16 años - Cuota 48 Euros. 

(4 Euros al mes) Enero 48 Euros, Febrero 44 Euros, Marzo 40 Euros y así 

sucesivamente.  

 

 



Forma de pago de la cuota: 

 Mediante domiciliación bancaria si nos has proporcionado tu número de 

cuenta bancaria, si todavía quieres optar por esta forma de pago tienes plazo hasta 

el día 5 de Marzo del presente para facilitarnos tu número de cuenta y poder 

domiciliar la cuota por banco, las domiciliaciones se pasarán al cobro entre el día 

10 y 20 de Marzo del 2019. 

 Mediante ingreso en cuenta de La Caixa (ES63-2100-3875-4702-0008-8796),  

Oficina 03875, Calle Fermín Caballero nº 12, 16004 de Cuenca. 

 El plazo para hacer efectivo el pago de la cuota de la temporada 2019 será 

hasta el 31 de Marzo del 2019. 

Una vez finalizado este plazo daremos de baja al socio que no haya hecho efectiva la 

cuota de la temporada 2019. 

Quinto punto, ruegos y preguntas, en este punto se trató el tema de que los socios 

intentaran ir a pescar  al acotado el mayor número de días posible y también de que se 

intentara asistir a los concursos, estos son motivo de reunión de socios y amigos para 

pasar un buen rato tanto a la hora de pescar como a la hora del almuerzo, en fin un buen 

día (Solo son cuatro domingos de la temporada).  

Se habló de poder ceder el coto a algún grupo de pescadores que nos lo solicite y se 

quedó en que sin alguien nos solicitara el coto para pescar sería solamente la parte baja 

del acotado (desde las rotondas hasta el final en el límite inferior del coto), tanto en la 

modalidad de pesca Sin como Con muerte y con todos los gastos a cargo del grupo que 

nos lo solicitara, el beneficio para la sociedad sería el de la cesión. 

Usar el correo electrónico y la Web, que está completamente actualizada, para mandar 

fotos de capturas de vuestros días de pesca, propuestas, sugerencias, quejas,  etc.…… 

Por  favor, mandarme vuestro e-mail y si creéis que hay que actualizar algún dato de 

vuestra ficha, mandarme vuestros datos al e-mail del Grupo de Pesca. 

Sin otro particular 

LA JUNTA DIRECTIVA 


