NORMAS PARA A ELECCIÓN DE PERMISOS DE TROITA E DE REO 2017
(GALEGO)
Salvo modificacións motivadas que non poidan ser previstas nesta data, a adxudicación de permisos para a pesca da TROITA e de REO rexerase polas
seguintes normas:
A) Tramos que poden solicitarse:
1) Tramos Salmoneiros:
RIO
LANDRO
MASMA
OURO

EO

COUTOS Grupo 1º
Vivero
Celeiro
Mondoñedo
Foz

LOTES
Lote-1, do 1 de maio ata 31 de xullo. Lotes 2 e 3, do 1 de maio a 30 setembro.
Lotes 2 y 3, do 1 agosto a 30 setembro
Do 1 de maio ata 31 de xullo e Mondoñedo s/m xoves+agosto e setembro.
Lotes ,2 e 3, do 1 de maio ata o 31 de xullo.

A Pontenova
San Tirso
Abres
Xinzo

Lotes 4, do 16 de xullo o 15 de agosto. Compartido Asturias.
Lotes 2 e 3. Do 16 de xullo o 15 de agosto. Compartido Asturias.
Lotes 4, 5, 6, 7, 8 y 9 do 16 de xullo o 15 de agosto. Compartido Asturias.
Do 1 de maio o 31 de xullo. E Xinzo s/m en xoves + agosto e setembro.

(Cada un dos lotes mencionados ten establecido un cupo de tres canas).
2) Coutos troiteiros Os coutos troiteiros están clasificados en catro grupos de coutos: 1º, 2º , 3º e 4º para efectos de expedición de permisos. Son os
seguintes:
Grupo 2º

Grupo 3º

Grupo 4º

Grupo 5º

A Labrada

Navia

Antas de Ulla Lourenzá

Becerreá

S. Martiño

Covas

A Ulloa intensivo

Ombreiro

As Nogais

Palas de Rei

Courel

Támoga

Fonsagrada s/m

Begonte

Parga

Baamonde

Penamil

Fonsagrada

Tordea

Foz L-1 s/m

Castro de Rei

Pobra

Baralla

Rego de Moreda

Láncara

Vilarmide

Ladra s/m

Chantada

Pontes de Gatin

Cervantes

Santalla

Muras

Viveiro troiteiro

Láncara s/m

Friol
Monforte

Ronfe
Val do Ouro
Vilalba

Cospeito
Doiras
Frollais

Sardiñeira
Terra Cha

Oribio Alto
Pígara
Quinte

Xerdíz

Monterroso s/m
Pontenova lote-5 s/m
Valdríz s/m

Monterroso

Guntín

Ribeira de Piquín

Val do Ouro s/m
S/m Consorciados

B) Datas probables de apertura e peche da tempada 2017 para a pesca do reo e/ou da troita:
ESPECIE
REO
TROITA

COUTO
Con carácter xeral e sen perxuicio do disposto
nos rexímenes especiais
Con carácter xeral e sen perxuicio do disposto
nos rexímenes especiais

APERTURA

PECHE

01 de maio de 2017

31 de xullo de 2017

20 de marzo de 2017

31 de xullo de 2017

B) Elección de permisos:
Á hora da elección, cada solicitante só poderá seleccionar dous permisos en tramos salmoneiros G-1º, e dous mais por cada un dos grupos establecidos do
2º o 5º para os coutos troiteiros. En total poderá seleccionar dez permisos, dos cales só un poderá corresponderse con un sábado, domingo ou festivo e
outro laborable para cada un dos diferentes grupos.
A escolla poderá realizarse por calqueira dos seguintes medios:
a)
b)

Mediante chamada telefónica ao número 981953559.
A través de Internet na web https://www.xunta.es:444/pescafluvial/

Unha vez rematada a elección, os permisos sobrantes e aqueles non retirados nos prazos fixados serán incluidos nunha segunda volta de
elección que se fará exclusivamente a través de Internet.
D) Expedición de permisos: No prazo de 5 días naturais, contados desde a data da elección, os permisos seleccionados deberán ser pagados nunha
entidade bancaria ou telematicamente.
Para o pagamento mediante impreso de liquidación nas oficinas bancarias autorizadas, en cada servizo provincial de Conservación da Natureza
facilitaranse os modelos necesarios. Tamén se poderá conseguir na páxina web http://www.conselleriadefacenda.es o formulario «Modelo L. Prezos
públicos/privados da Comunidade Autónoma de Galicia. Liquidación». Os impresos tamén poderán confeccionarse seguindo as instrucións que figuran
na páxina web https://www.xunta.es:444/pescafluvial/.
Nos casos en que non se retiren os permisos persoal nin telematicamente, o pagamento deberá acreditarse, dentro do mesmo prazo de 5 días naturais
establecido no parágrafo primeiro deste apartado 12, remitíndolle por fax (981953537) a copia para a Administración do impreso de liquidación
debidamente formalizado. Tamén será posible facelo mediante correo electrónico, escaneando a copia citada do impreso de liquidación e remitíndoa ao
correo electrónico sorteopesca.conservacion@xunta.es. Nestes casos, os permisos serán remitidos por correo ao enderezo que conste na solicitude.
(Os códigos para cubrir o impreso de liquidación de taxas son por esta orde(15, 20, 04 e 351402).

NORMAS PARA LA ELECCIÓN DE PERMISOS DE TRUCHA Y DE REO 2017
(CASTELLANO)
Salvo modificaciones motivadas que no puedan ser previstas en esta fecha, la adjudicación de permisos para la pesca de TRUCHA y de REO se regirá
por las siguientes normas:
B) Tramos que pueden solicitarse:
1) Tramos Salmoneros:
RIO
LANDRO
MASMA
OURO

EO

COTOS Grupo 1
Vivero
Celeiro
Mondoñedo
Foz.

LOTES
Lote-1 de 1 de mayo a 31 de julio. Lotes 2 y 3, de 1 de mayo a 30 de septiembre.
Lotes 2 y 3, del 1 agosto a 30 septiembre
Del 1 de mayo ata a 31 de julio. Y Mondoñedo s/m, jueves + agosto y setiembre
Lotes 2 y 3, del 1 de mayo a 31 de julio.

A Pontenova
San Tirso
Abres
Xinzo

Lote 4 del 16 de julio a 15 de agosto. Compartido Asturias.
Lotes 2 y 3, del 16 de julio a 15 de agosto. Compartido Asturias.
Lotes 4, 5, 6, 7, 8 y 9, del 16 de julio a 15 de agosto. Compartido Asturias.
Del 1 de mayo a 31 de julio. Y Xinzo s/m, jueves + agosto y setiembre

(Cada uno de los lotes mencionados tiene establecido un cupo de tres cañas).
2) Cotos trucheros Los cotos trucheros están clasificados en catro grupos de cotos: 1º, 2º , 3º e 4ºpara efectos de expedición de permisos. Son los
siguientes:
Grupo 2º

Grupo 3º

Grupo 4º

Grupo 5º

A Labrada

Navia

Antas de Ulla Lourenzá

Becerreá

S. Martiño

Covas

A Ulloa intensivo

Ombreiro

As Nogais

Palas de Rei

Courel

Támoga

Fonsagrada s/m

Begonte

Parga

Baamonde

Penamil

Fonsagrada

Tordea

Foz L-1 s/m

Castro de Rei

Pobra

Baralla

Rego de Moreda

Láncara

Vilarmide

Ladra s/m

Chantada

Pontes de Gatin

Cervantes

Santalla

Muras

Viveiro troiteiro

Láncara s/m

Friol

Ronfe

Cospeito

Sardiñeira

Oribio Alto

Xerdíz

Monterroso s/m

Monforte

Val do Ouro

Doiras

Terra Cha

Pígara

Vilalba

Frollais

Quinte

Valdríz s/m

Guntín

Ribeira de Piquín

Val do Ouro s/m

Monterroso

Pontenova lote-5 s/m

S/m Consorciados
B) Fechas probables de apertura y cierre de la temporada 2017 para a pesca del reo y/o de la trucha:
ESPECIE
REO
TRUCHA

COTO
Con carácter general y sin perjuicio de lo
dispuesto en los regímenes especiales
Con carácter general y sin perjuicio de lo
dispuesto en los regímenes especiales

APERTURA

CIERRE

01 de mayo de 2017

31 de julio de 2017

15 de marzo de 2017

31 de julio de 2017

B) Elección de permisos:
A la hora de la elección, cada solicitante sólo podrá seleccionar dos permisos en tramos salmoneros G-1º, y 2 permisos por cada uno de los grupos del 2º
al 5º de cotos trucheros. En total podrá escoger diez permisos de los cuales solo uno podrá corresponder a sábado, domingo o festivo y otro a laborable
para cada uno de los grupos. La elección podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

a)
Mediante llamada telefónica a los números 981953559.
b)
A través de Internet en la web https://www.xunta.es:444/pescafluvial/
Una vez terminada la elección, los permisos sobrantes y aquellos no retirados en los plazos fijados serán incluidos en una segunda vuelta de
elección que se hará exclusivamente a través de Internet.
Expedición de permisos: En el plazo de 5 días naturales, contados desde la fecha de la elección, los permisos seleccionados deberán ser
pagados en una entidad bancaria o telemáticamente.
Para el pago mediante impreso de liquidación en las oficinas bancarias autorizadas, en cada servicio provincial de Conservación de la Naturaleza se
facilitarán los modelos necesarios. También se podrá conseguir en la página web: http://www.conselleriadefacenda.es el formulario «Modelo L. Prezos
públicos/privados da Comunidade Autónoma de Galicia. Liquidación». Los impresos también podrán confeccionarse siguiendo las instrucciones que
figuran en la página web https://www.xunta.es:444/pescafluvial/.
En los casos en los que no se retiren los permisos personal ni telemáticamente, el pago deberá acreditarse, dentro del mismo plazo de 5 días naturales
establecido en el párrafo primero de este apartado 12, remitiendo por fax (981953537) la copia para la Administración del impreso de liquidación
debidamente formalizado. También será posible hacerlo mediante correo electrónico, escaneando la copia citada del impreso de liquidación y remitiéndola
C)

al correo electrónico sorteopesca.conservacion@xunta.es. En estos casos, los permisos serán remitidos por correo a la dirección que conste en la
solicitud. (Los códigos para cubrir el impreso de liquidación de taxas son por este orden: (15, 20, 04 y 3514 02).

