
 

Ejercicio de la Pesca 

Documentación necesaria 
 

 

 

 

Documentación  necesaria para el ejercicio de la pesca: 
Tener licencia de pesca, cuya solicitud o renovación implica cumplir con una serie de requisitos legales y el 

pago de las tasas correspondientes a la modalidad de pesca escogida.  

 

Para solicitar o renovar uno de estos documentos basta con cumplir los requisitos legales establecidos, entre 

los que destacan ser mayor de 16 años (los menores de esta edad deben disponer de la autorización de su 

representante legal -padres o tutores-) y no estar inhabilitado para el ejercicio de la pesca recreativa. La 

licencia se puede solicitar durante todo el año, a través de varios canales:  

 

 Internet: es la modalidad más cómoda aunque también la más cara ya que a las tasas de la licencia se 

suman en torno a 15 ó 20 € en concepto de gastos de tramitación, desembolso al que hay que añadir 

otros 3 euros por gastos de envío.  

 Cajas de Ahorro y Bancos que disponen de este servicio: hay que abonar una pequeña comisión por su 

tramitación.  

 Departamentos o consejerías de cada comunidad autónoma.  

 Determinadas tiendas de pesca: ofrecen a sus clientes realizar estos trámites de manera gratuita.  

 

Hay tantas licencias como modalidades de pesca, siendo la fluvial una de las más demandadas por los 

aficionados españoles. Se puede solicitar a cualquier edad, pero hasta los 16 años se necesita de la 

autorización paterna.  

 

La tasa que se debe abonar (los jubilados y los menores de 14 años están exentos) es de 8,24 euros para las 

de un año de validez, y de 24,74 euros para las licencias de tres años. Este tipo de licencia depende de cada 

comunidad autónoma, de forma que hay licencias únicas que permiten todo tipo de capturas, como ocurre en 

Aragón, Castilla y León, Cataluña o La Rioja, y otras que sólo contemplan la pesca de algunas especies, como 

es el caso de Asturias (trucha o salmón).  

 

Es necesario acreditar de manera presencial los requisitos previstos en la solicitud, o enviar por correo los 

siguientes documentos:  

 Fotocopia del documento de identificación personal (DNI, NIF, NIE o pasaporte).  

 Cuando la persona solicitante sea menor de 16 años:  

- Autorización expresa de quien legalmente le represente.  

- Fotocopia del DNI de los padres o tutores.  

- Fotocopia del DNI (si tiene entre 14 y 16 años) o fotocopia del libro de familia o certificado del Registro 

Civil.  

 Cuando el solicitante sea un jubilado o esté en situación de incapacidad permanente total o absoluta, la 

documentación acreditada deberá certificar esta circunstancia, mediante:  

- Fotocopia de la resolución o certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social.  

- Fotocopia de la resolución o certificado de la dependencia de la que dependa la comunidad autónoma 

en donde resida el demandante.  

 


