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Comunidad de Madrid

1.-  Datos del titular de la autorización del evento deportivo 

2.- Datos de el/la representante: 

3.-  Datos de la autorización a la que hace referencia los resultados 

Denominación / motivo del evento deportivo 

Lugar de celebración: 
Tipología de la masa de agua 
Río / embalse 

Término Municipal de (Madrid). 
Fecha de evento Horario de pesca Nº de participantes autorizados 

4.-  Datos del seguro 

Entidad aseguradora 
Póliza Fecha contratación Validez 

5.-  Medios y personal técnico presente en el desarrollo del evento: 

6.-  Desarrollo de la actividad 

Horario efectivo de pesca de a Número de participantes 
Modalidad de pesca 
Incidencias 

NIF  Registro Entidades Deportivas 
Razón Social 
Correo electrónico País 
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº 
Piso Puerta CP Localidad Provincia 
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 

NIF/NIE Apellidos, Nombre 
Cargo en Asociación Correo electrónico 
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 

Nombre y apellidos DNI Actuando en calidad de 

MEMORIA DE RESULTADOS AUTORIZACION EVENTO DEPORTIVO 

ANEXO XII 

Etiqueta de registro 
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Comunidad de Madrid 

7.-  Resultados de capturas   
(Datos mínimos. Puede adjuntarse más información en hojas o archivos anexos) 
 

Especies AUTÓCTONAS 
capturadas 

Total de Ejemplares Total de Biomasa (gr) Umbral de Tamaño 
(en longitud y peso) 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

Especies ALÓCTONAS 
capturadas 

Total de Ejemplares Total de Biomasa (gr) Umbral de Tamaño 
(en longitud y peso) 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

   Entre:                          cm  y                   cm 
Entre:                          gr    y                   gr 

 

 
8.-  Destino de los ejemplares alóctonas 
(Indicación expresa de las especies exóticas invasoras) 
 

 
 
 
 
 

 
9.-  Documentación que se adjunta 
 
 

 
 
 
 

En …………………………., a……......de……..…………..… de………… 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARIO  

FIRMA 
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