
         
 

 Estimado socio, a continuación te exponemos la información general referente al modo 

de explotación del coto: 

Especies piscícolas gestionadas por el coto 

 Trucha arco iris (Oncorhynchus mikiss) 

 Lucio (Esox Lucius) 

Dentro del modelo piscícola presentado, se considera la expedición de 50 permisos 

diarios distribuidos de la siguiente manera: 

 30 permisos de carácter general (laboral, sábados y festivos) 

 15 permisos correspondientes a ribereños 

 5 permisos correspondientes a menores de 16 años y personas mayores de 65 años. 

Las cuantías de dichos permisos serán de: 

Tipo de permiso Días hábiles de pesca Importe 
Socios trucha sin muerte L, X, J, V, S, D y Fest 10 € 

Socios trucha con muerte L, X, J,V, S, D y Fest 12 € 

Socios Lucio L, X, J, V, S, D y Fest 6 € 

No socios trucha sin muerte L,X, J y V 18 € 

No socios trucha con muerte L,X, J y V 18 € 

No socios trucha sin muerte S, D y Fest. 18 € 

No socios trucha con muerte S, D y Fest. 22 € 

Ribereños con muerte L, X, J, V, S, D y Fest 14 € 

Ribereños sin muerte L, X, J, V, S, D y Fest 12 € 

< 16 años y >65 años trucha L, X, J, V, S, D y Fest 10 € 

 

El cupo de capturas asciende a 4 ejemplares para la pesca de trucha con muerte, con 

talla mínima de 21 cm.  

En materia de cebos de pesca, se consideran como permitidos aquellos reflejados en la 

orden de vedas publicada en el año en vigor. 

Te recordamos que los lugares de expedición de los permisos gestionados por el coto 

son: 

Rhodani Villalba (Artículos de Pesca) 

C/ Los Madroños, 6. Local 8 (Frente Ambulatorio) 
28400. Collado Villalba (Madrid) 
Tel: 91 849 97 52 

(Hasta 7 días de antelación) 

Bar Valladolid 

C/ Alfonso Senra, 43. 
28440. Guadarrama (Madrid) 
Tel: 91 854 71 91 

(El mismo día de pesca) 

 

Asimismo, te emplazamos todos los miércoles a nuestras reuniones de pesca en 

nuestra sede social a partir de las 19:30 horas (Bar Valladolid). 

 

Fdo: Don Miguel Asúnsolo Jaussaud 

Asociación de Pescadores La Jarosa 


