Pesca con caña en Baden-Württemberg
Federación central de las asociaciones de pescadores de BadenWürttemberg y asociación reconocida de acuerdo al § 67 Legislación de
protección de la naturaleza para Baden-Württemberg

Una información de Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V.

En Alemania la pesca con caña está estríctamente reglamentada y de ese modo también en BadenWürttemberg.
Quien quiera pescar con caña debe observar las normas legales en la correspondiente región federal
y poseer dos documentos
•

el certificado de pesca estatal y

•

la autorización del propietario o arrendatario de los derechos de pesca.

El certificado de pesca lo obtendrá (certificado con fotografía), si participa en un curso de formación
preparatoria reconocido que incluye 30 horas obligatorias y haya aprobado el examen estatal de
pescador en su comunidad local.
Los cursos de formación preparatoria con examen a continuación se realizan en primavera y otoño.
Cuándo y dónde se realizan, lo podrá saber a través de las asociaciones de pesca o en la página
principal de la Asociación regional de pesca http://www.lfvbw.de, bajo el título "El camino a la pesca
con caña".
El examen de pesca tiene que ser realizado en la región federal, con la primera residencia. La
asociación de pesca de Baden-Württemberg normalmente es reconocida en toda Alemania.
Huéspedes sin residencia en Alemania pueden adquirir en Baden-Württemberg un certificado de
pesca por cuatro semanas. La información la otorga la comunidad, en el área donde quiera pescar
con caña.
La tarjeta de permiso, que le autoriza a la pesca con caña, la obtendrá en las asociaciones de pesca,
comunidades locales o en los comercios de artículos de pesca.
La policía, inspectores de pesca y titulares de pesca están habilitados para controlar el pescado con
caña. Quién sea sorprendido durante la pesca con caña sin los documentos prescritos y no observe
las instrucciones del certificado de pesca o de la tarjeta de permiso, se arriesga a una multa o hasta
una sanción por pesca furtiva.
Para mayores informaciones el Landesfischereiverband BW e.V. está con gusto a su disposición.
Quién cumple con los reglamentos, es un huésped bien visto en nuestras aguas.
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