
SOLICITUD DE INSCRIPCION / MODIFICACION 

 REGISTRO ANDALUZ DE CAZA Y DE PESCA CONTINENTAL 

 

1 DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos y Nombre. N.I.F. 

Fecha nacimiento Teléfono Fijo Móvil País 

Domicilio 

Localidad Provincia. Código Postal. 

 

2 DATOS DEL AUTORIZANTE. (Solo cuando el solicitante es menor de 18 años) 
Apellidos y Nombre. N.I.F. 

Fecha nacimiento Teléfono                    País 

Domicilio 

Localidad Provincia. Código Postal. 

 

3 SOLICITA 

 Inscripción/Modificación en el Registro Andaluz de Caza. 

 Inscripción/Modificación en el Registro Andaluz de Pesca Continental. 

 Inscripción/Modificación en el Registro Andaluz de medios auxiliares de caza (Rehalas). 

 Inscripción/Modificación en el Registro Andaluz de medios auxiliares de pesca (Embarcaciones) 

 Inscripción menor de 14 años en el Registro Andaluz de Pesca Continental. 
 

 

4 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO ANDALUZ DE CAZA Y PESCA CONTINENTAL. (Para ser 

inscrito en el Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental  será necesario cumplir uno de los requisitos que se detallan a 

continuación). 

 Haber sido titular de licencias de caza o pesca, según el caso, durante al menos dos años entre 05-01-91 y  05-01-96. 

 Haber superado el examen o curso con aprovechamiento, que acredite la aptitud y conocimiento sobre las materias relacionadas con 

dicha actividad. 

 Estar acreditado en una Comunidad Autónoma o país de origen, que tenga implantado el sistema de Curso o Examen 

 

5 DOCUMENTACION A APORTAR 

 Fotocopia del D.N.I. del solicitante. ( En todos los casos). 

 Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor. (Solo para menores de 18 años). 

 Fotocopia compulsada de las licencias correspondientes o certificado original o fotocopia compulsada, expedido por Órgano competente 

de haber sido titular de las licencias correspondientes. 

 Fotocopia compulsada de una licencia o certificado original / fotocopia compulsada de estar acreditado en una Comunidad Autónoma o 

país que tenga implantado el sistema de curso o examen. 

 Documentación técnica de la embarcación (Solo para los Medios Auxiliares de Pesca) 

 Otras______________________________________________________________________. 
 

6 LUGAR, FECHA, FIRMA Y AUTORIZACION. 
 

En Jaén, a ____ de ____________ de  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.EL ALUMNO/A________________________________. 

Autorizo la inscripción del  solicitante, en el Registro Andaluz de caza y 

pesca continental, así como a obtener las oportunas licencias durante su 

minoría de edad, mientras no se comunique lo contrario. Así mismo, 

autorizo la realización del curso en CISTA y la remisión de documentación 

y material gráfico relacionada con el curso. 

 

 

 

 

Fdo. PADRE o MADRE _____________________________________. 

 
ILTMA. SR./A. DELEGADO/A  TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN  JAEN. 

C/ EDUARDO GARCIA TRIVIÑO, 15.   23071 (JAEN) 


