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Naturalmente Badajoz, quiere orientarte para que puedas efectuar tus trámites de 
de forma rápida y efectiva, hasta completar 

 
Para adquirir los impresos necesarios para tramitar tus solicitudes en materia de pesca 

(licencias, cotos, sociedades colaboradoras, cursos, cursos escuela, repoblaciones y 
despesques, acuicultura, Agentes de Medio Ambiente, y otros impresos), todo en mate
pesca, podrás descargártelas en internet, en la página 

 
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/descargasd
 
La señalización, tipo de placas y sus colocaciones, podrás descargártelas en la página web:
 
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/senalizacion
 
Los enlaces y otras páginas web, que pueden ayudarte para ir de pesca (Canal Youtube de 

Acuicultura y Pesca en Extremadura, Federación Extremeña de Pesca, Ordenes de Veda de 
Andalucía, Castilla León y Castilla La Mancha, 
Tajo y Duero, Catalogo Regional de Especies Amenazadas en Extremadura, Libro Rojo de 
Invertebrados en Extremadura, Atlas de los peces en Portugal, Corredores ecofluviales en la 
provincia de Badajoz y Fluviario de Mora (Portugal). Puede

 
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/enlaces

web. 
 
Podrás consultar y descargarte las normativa

y transporte de pesca, Conservación de la Naturaleza, 
 
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/pesca
 
 

IMPORTE DE LAS TASAS DE PESCA 2018:

(No se tramitarán solicitudes de licencias de pesca sin fotocopia del D.N.I.)

Validez 
GENERAL 

Mayores de 65 años 
1 año 5,00 7,65 2,65 

2 años 10,00 15,30 5,30 

3 años 15,00 22,95 7,95 

4 años 20,00 30,60 10,60 

5 años 25,00 38,25 13,25 

 
Puedes descargarte Licencias, trámites de solicitud de licencias, el modelo de tasas, como 

rellenarlo, licencia Interautonómica,
Mancha, todo ello en materia de PESCA:

 
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/licencias
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quiere orientarte para que puedas efectuar tus trámites de 

, hasta completar los trámites que deseas:  

Para adquirir los impresos necesarios para tramitar tus solicitudes en materia de pesca 
(licencias, cotos, sociedades colaboradoras, cursos, cursos escuela, repoblaciones y 
despesques, acuicultura, Agentes de Medio Ambiente, y otros impresos), todo en mate
pesca, podrás descargártelas en internet, en la página web: 

http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/descargasd

señalización, tipo de placas y sus colocaciones, podrás descargártelas en la página web:

http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/senalizacion

Los enlaces y otras páginas web, que pueden ayudarte para ir de pesca (Canal Youtube de 
Acuicultura y Pesca en Extremadura, Federación Extremeña de Pesca, Ordenes de Veda de 
Andalucía, Castilla León y Castilla La Mancha, Confederaciones del Guadiana, Guadalquivir, 
Tajo y Duero, Catalogo Regional de Especies Amenazadas en Extremadura, Libro Rojo de 
Invertebrados en Extremadura, Atlas de los peces en Portugal, Corredores ecofluviales en la 
provincia de Badajoz y Fluviario de Mora (Portugal). Puedes descargártelos en:

http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/enlaces-a

Podrás consultar y descargarte las normativas que regulan Navegación, Aguas, Acuicultura 
y transporte de pesca, Conservación de la Naturaleza, Espacios Protegidos y Otros:

http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/pesca. 

IMPORTE DE LAS TASAS DE PESCA 2018: 

(No se tramitarán solicitudes de licencias de pesca sin fotocopia del D.N.I.)

ESPECIAL 
Extranjeros No Comunitarios 

REDUCIDA 
Menores de 16 años Todas las modalidades

12,65 18,05 6,37 2,17 3,39 1,22 3,18

25,36 38’10 12,74 CÓDIGO DE LA TASA PARA 
CONSIGNAR EN EL

MODELO 050 (casilla 34): 12031

38,04 57,15 19,11 

50,72 76,20 25,48 

63,40 95,25 31,85 

Puedes descargarte Licencias, trámites de solicitud de licencias, el modelo de tasas, como 
licencia Interautonómica, tasas, contactos y masas de agua limítrofes con Castilla la 

Mancha, todo ello en materia de PESCA: 

http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/licencias

 

quiere orientarte para que puedas efectuar tus trámites de pesca, 

Para adquirir los impresos necesarios para tramitar tus solicitudes en materia de pesca 
(licencias, cotos, sociedades colaboradoras, cursos, cursos escuela, repoblaciones y 
despesques, acuicultura, Agentes de Medio Ambiente, y otros impresos), todo en materia de 

http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/descargasd-e-impresos. 

señalización, tipo de placas y sus colocaciones, podrás descargártelas en la página web: 

http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/senalizacion-y-placas. 

Los enlaces y otras páginas web, que pueden ayudarte para ir de pesca (Canal Youtube de 
Acuicultura y Pesca en Extremadura, Federación Extremeña de Pesca, Ordenes de Veda de 

diana, Guadalquivir, 
Tajo y Duero, Catalogo Regional de Especies Amenazadas en Extremadura, Libro Rojo de 
Invertebrados en Extremadura, Atlas de los peces en Portugal, Corredores ecofluviales en la 

s descargártelos en: 

a-otras-paginas-

s que regulan Navegación, Aguas, Acuicultura 
Espacios Protegidos y Otros: 

(No se tramitarán solicitudes de licencias de pesca sin fotocopia del D.N.I.) 

QUINCENAL 
Todas las modalidades 

3,18 4,83 1,65 

CÓDIGO DE LA TASA PARA 
CONSIGNAR EN EL 

MODELO 050 (casilla 34): 12031-2 

Puedes descargarte Licencias, trámites de solicitud de licencias, el modelo de tasas, como 
tasas, contactos y masas de agua limítrofes con Castilla la 

http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/licencias. 
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HORARIO HÁBIL DE PESCA, entre una hora antes de la salida del sol y una hora 
después de su puesta: 

 Fuera de este horario se podrán pescar la Trucha Arco
en los espacios que determina el artículo 10, apartado 2, de la Orden 
de 2016 general de vedas de pesca de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2016.

 En los tramos anteriores, los pescadores pueden auxiliarse de 
complementos de resguardo en su acción de pesca desde puesto fijo, que 
sean de tonos par
cuatro metros de diámetro y con una entrada en paramento completo de 
techo a suelo con material de mosquitera o de mayor transparencia, de 
modo que todo su interior sea apreciable fácilmente desde f
resguardos no deben restringir la servidumbre de paso de las orillas. 
Equipos distintos podrán considerarse acampada libre.

 En los mismos tramos, no se podrán ocupar puestos fijos que contengan 
basuras en un entorno de cinco metros.

 Por Resoluc
podrán habilitar de forma excepcional y temporal nuevos tramos para la 
pesca fuera del horario general. 

 En otros tramos se podrá autorizar la pesca en horario distinto al de 
carácter general a gru
Pesca, cuando sea objeto de desarrollo reglamentario la regulación de 
estos últimos. La solicitud podrá cursarse por quienes se encuentren 
inscritos en el Registro de Guías de Pesca de Extremadura.

 En los cotos de
respectivos Planes Técnicos de Gestión.

 
AGUAS EN RÉGIMEN ESPECIAL.

 Tramos vedados de pesca:
 Tramos vedados con temporada:

domingos y festivos de carácter nacional o regional, entre el tercer domingo de 
marzo y el 30 de junio (fuera de este periodo y en sus afluentes se prohíbe pescar).

 Tramos de pesca sin muerte con temporada: 
martes, jueves, sábados, domingos y festivos regionales y nacionales 
comprendidos entre el tercer domingo de marzo y el treinta de junio (fuera de este 
periodo y en sus afluentes se prohíbe pescar).

 Tramos de pesca sin muerte todos l
muerte todos los días del año, siendo las especies sin muerte las clasificadas en el 
anexo I como de interés regional y natural y las que se añadan en cada tramo. 

 NOTA: delimitado dichos tramos en el ANEXO II, de la Or
abril de 2016 general de vedas de pesca de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2016.

 
 

En lo sucesivo Naturalmente
trámite de PESCA, añadiendo las disposiciones
habitualmente se nos hagan, para lo que ponemos a su disposición para cualquier consulta el 
teléfono 609339318 o el email 
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HORARIO HÁBIL DE PESCA, entre una hora antes de la salida del sol y una hora 

Fuera de este horario se podrán pescar la Trucha Arco-iris, Carpa, Carpín y Gobio, 
en los espacios que determina el artículo 10, apartado 2, de la Orden 
de 2016 general de vedas de pesca de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2016. 

En los tramos anteriores, los pescadores pueden auxiliarse de 
complementos de resguardo en su acción de pesca desde puesto fijo, que 
sean de tonos pardos o caqui, con tamaño de ocupación del suelo inferior a 
cuatro metros de diámetro y con una entrada en paramento completo de 
techo a suelo con material de mosquitera o de mayor transparencia, de 
modo que todo su interior sea apreciable fácilmente desde f
resguardos no deben restringir la servidumbre de paso de las orillas. 
Equipos distintos podrán considerarse acampada libre. 
En los mismos tramos, no se podrán ocupar puestos fijos que contengan 
basuras en un entorno de cinco metros. 
Por Resolución del Director General competente en materia de pesca se 
podrán habilitar de forma excepcional y temporal nuevos tramos para la 
pesca fuera del horario general.  
En otros tramos se podrá autorizar la pesca en horario distinto al de 
carácter general a grupos de pescadores acompañados por Guías de 
Pesca, cuando sea objeto de desarrollo reglamentario la regulación de 
estos últimos. La solicitud podrá cursarse por quienes se encuentren 
inscritos en el Registro de Guías de Pesca de Extremadura.
En los cotos de pesca los horarios se regirán por lo previsto en sus 
respectivos Planes Técnicos de Gestión. 

AGUAS EN RÉGIMEN ESPECIAL. 

Tramos vedados de pesca: con prohibición de este deporte durante todo el año.
Tramos vedados con temporada: pescables los martes, jueves, sábados, 
domingos y festivos de carácter nacional o regional, entre el tercer domingo de 
marzo y el 30 de junio (fuera de este periodo y en sus afluentes se prohíbe pescar).
Tramos de pesca sin muerte con temporada: tramos pescables sin muerte los 
martes, jueves, sábados, domingos y festivos regionales y nacionales 
comprendidos entre el tercer domingo de marzo y el treinta de junio (fuera de este 
periodo y en sus afluentes se prohíbe pescar). 
Tramos de pesca sin muerte todos los días del año:tramos pescables sin 
muerte todos los días del año, siendo las especies sin muerte las clasificadas en el 
anexo I como de interés regional y natural y las que se añadan en cada tramo. 

NOTA: delimitado dichos tramos en el ANEXO II, de la Or
abril de 2016 general de vedas de pesca de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2016. 

Naturalmente Badajoz, irá orientando los pasos más habituales en el 
PESCA, añadiendo las disposiciones que se nos requiera en las consultas que 

habitualmente se nos hagan, para lo que ponemos a su disposición para cualquier consulta el 
teléfono 609339318 o el email naturalmentebadajoz@gmail.com.   

 

HORARIO HÁBIL DE PESCA, entre una hora antes de la salida del sol y una hora 

iris, Carpa, Carpín y Gobio, 
en los espacios que determina el artículo 10, apartado 2, de la Orden de 1 de abril 
de 2016 general de vedas de pesca de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

En los tramos anteriores, los pescadores pueden auxiliarse de 
complementos de resguardo en su acción de pesca desde puesto fijo, que 

dos o caqui, con tamaño de ocupación del suelo inferior a 
cuatro metros de diámetro y con una entrada en paramento completo de 
techo a suelo con material de mosquitera o de mayor transparencia, de 
modo que todo su interior sea apreciable fácilmente desde fuera. Estos 
resguardos no deben restringir la servidumbre de paso de las orillas. 

En los mismos tramos, no se podrán ocupar puestos fijos que contengan 

ión del Director General competente en materia de pesca se 
podrán habilitar de forma excepcional y temporal nuevos tramos para la 

En otros tramos se podrá autorizar la pesca en horario distinto al de 
pos de pescadores acompañados por Guías de 

Pesca, cuando sea objeto de desarrollo reglamentario la regulación de 
estos últimos. La solicitud podrá cursarse por quienes se encuentren 
inscritos en el Registro de Guías de Pesca de Extremadura. 

pesca los horarios se regirán por lo previsto en sus 
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domingos y festivos de carácter nacional o regional, entre el tercer domingo de 
marzo y el 30 de junio (fuera de este periodo y en sus afluentes se prohíbe pescar). 

scables sin muerte los 
martes, jueves, sábados, domingos y festivos regionales y nacionales 
comprendidos entre el tercer domingo de marzo y el treinta de junio (fuera de este 

tramos pescables sin 
muerte todos los días del año, siendo las especies sin muerte las clasificadas en el 
anexo I como de interés regional y natural y las que se añadan en cada tramo.  

NOTA: delimitado dichos tramos en el ANEXO II, de la Orden de 1 de 
abril de 2016 general de vedas de pesca de la Comunidad Autónoma 

irá orientando los pasos más habituales en el 
que se nos requiera en las consultas que 
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