MIEMBROS:

COLABORADORES:

¿CÓMO FORMAR PARTE DE APERS?
ÚNETE A NUESTRA GRAN FAMILIA
Es muy sencillo, si quieres formar parte de APERS
solo debes dirigirte a la asociación de pesca
recreativa responsable de tu región y formar
parte de la misma. Eso es suﬁciente, directamente pasaras a ser miembro activo de APERS, y si por
cualquier motivo esto no fuera posible, siempre
puedes dirigirte directamente a nosotros en
info@apers.es y buscaremos la manera de que
puedas formar parte de nuestra gran familia.

¿SIMPATIZANTE DE MANERA GRATUITA?
También
puedes
hacerte
simpatizante
de manera gratuita rellenando la solicitud
que encontrarás en nuestra web:
www.apers.es/simpatizante
Estas solicitudes irán conﬁrmandose una a una de
manera personal a través de un correo electrónico.
De esta manera pasarás a formar parte de esta
gran familia de la pesca responsable.

SOCIO DE:

Organización europea de pesca
recreativa en mar, defendiendo
los intereses de los pescadores
recreativos de agua salada en
europa y más allá.

CONTACTO
Asociación Canaria de Pesca Recreativa Responsable
Tel.+34 677 224 998 www.acaperblogspot.com canarias@apers.es
Asociación Catalana para una Pesca Responsable
Tel.+34 686 538 662 www.acpr.cat catalunya@apers.es
Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa Responsable
Tel.+34 608 309 053 www.amprr.es baleares@apers.es
Asociación Pesca Responsable Al Andalus
info@apracm.org andalucia@apers.es
Asociación Pesca Responsable Comunidad Valenciana
Tel.+34 963 910 455 comunidadvalenciana@apers.es
Asociación para un Pesca Responsable de la
Región de Murcia
Tel.+34 696 445 677 murcia@apers.es
Federación Gallega de Pesca Marítima Responsable
y Náutica de Recreo
Tel.+34 607 961 117 galicia@apers.es

10 RAZONES PARA

ASOCIARTE A APERS
1.

INFORMACIÓN

Te mantendremos puntualmente informado sobre
los eventos que organizan y/o promueven nuestros
asociados y colaboradores. Tendrás acceso a la
información sobre cambios normativos y gestión
de la pesca recreativa.

2.

FORMACIÓN

Accederás a los contenidos formativos de nuestros
asociados y colaboradores.

¿QUIENES SOMOS?
LA ALIANZA DE PESCA ESPAÑOLA
RECREATIVA SOSTENIBLE
Somos una alianza sin ánimo de lucro, la unión de
todas las asociaciones de pesa recreativa responsable del territorio español. Representamos de
manera libre el interés de los pescadores recreativos, con el ﬁn de proteger nuestros derechos y de
garantizar la continuidad de nuestra aﬁción desde
una perspectiva conservacionista y con una clara
vocación sostenible, apostamos por la captura y
suelta como una opción del pescador.

¿QUÉ HACEMOS?
DEFENDEMOS FRENTE A LOS
DISTINTOS ESTAMENTOS
tanto nacionales como internacionales los intereses de la pesca recreativa española. Creamos
reuniones con diferentes interlocutores de
ámbito nacional para solicitar que se respeten
nuestros derechos como pescadores recreativos
y buscamos diferentes maneras de colaborar
entre asociaciones de pesca recreativa.

3.

COLABORACIÓN

Dispondrás de un canal, permanente abierto, para
hacer llegar tus ideas y preocupaciones.
Tus ideas pueden convertirse en proyectos en lo
que participaras o lideraras.

4.

SERVICIO

Accederás de manera preferente a servicios que
ofrecen nuestros asociados y colaboradores.

5.

OPINIÓN

Tu opinión es esencial para construir un futuro
sostenible para la pesca recreativa. Te invitaremos a
participar en las consultas y los foros que creemos
para debatir el futuro de la pesca recreativa.

6.

RECONOCIMIENTO

Anualmente podrás participar en el Scientiﬁcangler
Award que premiará al pescador que aporte la
mejor solución, idea o innovación en el ámbito de la
pesca recreativa sostenible y responsable.

7.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Te ofreceremos una solución o te propondremos
un profesional que resuelva tu necesidad.

8.

COMUNIDAD

Te convertirás en miembro de una gran comunidad
de pescadores, importante e inﬂuyente. Comparte
tus experiencias y conocimientos.

9.

RESPONSABILIDAD

Como pescador responsable, te invitamos a
comprometerte con el futuro de la pesca
recreativa sostenible.

10. CIENCIA CIUDADANA
Tendrás acceso preferente para participar en
innumerables eventos de pesca recreativa en
colaboración con la comunidad cientíﬁca.

