MareaViva.net - Pesca Submarina

Nueva asociación en Asturias
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La AsociaciÃ³n para la Defensa de la Pesca Submarina (registrada en Asturias) se ha fundado para proteger, tanto la
pesca submarina, como a quienes la practicamos.

Â¿CÃ³mo nos puedes ayudar y a la vez ayudarte? AsociÃ¡ndote con nosotros.

Â¿CuÃ¡nto cuesta asociarse? Absolutamente nada.

Â¿QuÃ© pretendemos? Tener muchos asociados y entre otras ventajas para
todos los asociados, ser fuertes ante la DirecciÃ³n General de Pesca.
Conseguir la representaciÃ³n de un importante colectivo y ser atendidos
en la futura legislaciÃ³n, para exigir, de acuerdo con la Ley de pesca,
2/93 la representatividad que nos otorga el artÃ-culo 39:Â â€œ-Desarrollo
Reglamentario-, La ConsejerÃ-a de Medio Rural y Pesca facultada para
regular por vÃ-a reglamentaria, y una vez oÃ-das las organizaciones
profesionales y deportivasâ€¦â€•

TambiÃ©n plantearemos reivindicaciones a la AdministraciÃ³n prÃ³ximamente:
DuraciÃ³n de licencias, precio de las mismas, aumento de las capturas,
etc.

Aunque seas de otro lugar, algÃºn dÃ-a podrÃ-as pescar en Asturias y la
ReglamentaciÃ³n de Pesca tambiÃ©n te afectarÃ-a. A cambio de tu firma,
cubriendo la ficha y con tu apoyo, podremos informarte de nuestros
avances y asesorarte, si lo necesitas, en temas legales en los
procedimientos administrativos en posibles recursos.

Confiamos apoyes nuestro deporte y nos ayudes a defenderlo, no tienes nada que perder y sÃ- bastante que ganar.

Hasta ahora, vamos un poco por libre, pero no conseguimos nada. Hay
clubes si, pero no estÃ¡n unidos en esto,Â ademÃ¡s con pocos socios cada
uno. Las federaciones, en general, suelen apoyar mÃ¡s el buceo que
reivindicar nuestras pretensiones.

Te esperamos en esta direcciÃ³n de correo: def.pescasub@gmail.comÂ para saber tu opiniÃ³n, tus ideas, tu
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colaboraciÃ³n...

TambiÃ©n nos tienes en el domicilio fÃ-sico â€œATENEO DE LA CALZADA DE
GIJONâ€• los viernes a las 20 horas y en Facebook podrÃ¡s participar de
todo esto.

Pero recuerda que estamos empezando a dar los primero pasos. Ideas no
nos faltan. Ganas de reclamar nuestros derechos, tampoco. Fuerzasâ€¦ las
que tÃº quieras darnos.

Â
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