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PERMISOS EN COTOS DE PESCA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

1. SORTEO 

2. PERMISOS SOBRANTES 

Plazo de Presentación de solicitudes:  
1-15 diciembre de 2021 

Requisitos de las Solicitudes:  
Número máximo de solicitantes por solicitud: 10. Con licencia de 

pesca en vigor 

De forma presencial a 
través del Registro  

Por medio de telefax De forma electrónica 
(preferentemente) 

Publicación de listas numeradas de solicitantes por orden de llegada:  
Con antelación a la celebración del sorteo 

Celebración del Sorteo:  
10 de enero de 2022, a las 12:00 horas 

Resultado público de solicitantes y franjas de llamadas:  

12 de enero de 2022 

Elección de los permisos: 
A partir del 20 de enero de 2022 según el 

orden del sorteo 

Telefónicamente a través del 

Servicio 012 (983 327 850)  

Mediante la página web 

www.jcyl.es/cazaypesca  

Pago de los permisos 

Exclusivamente Pago electrónico con tarjeta bancaria:  

En el momento de la elección  

Plazo de petición de permisos sobrantes 

Desde el 9 de marzo de 2022 

Elección de permisos 
sobrantes Telefónicamente a través del 

Servicio 012 (983 327 850)  

Mediante la página web 

www.jcyl.es/cazaypesca  

Exclusivamente Pago 
electrónico con tarjeta 

bancaria:  

En el momento de la elección  

Reglas en la elección En una misma solicitud se podrán 
reservar permisos simultáneamente 

de hasta cuatro personas 

Podrán reservarse hasta cuatro 
permisos por persona y semana en 

cada provincia 

Desde el lunes de cada semana podrán 
solicitarse los permisos 

correspondientes a esa semana y la 
siguiente como máximo 

Esta información es un resumen de lo dispuesto en la ORDEN FYM/1048/2016, de 28 de noviembre, por la que se determinan las normas que rigen el acceso a los 
permisos en los cotos de pesca y los pases de control en las aguas en régimen especial controlado y escenarios deportivos sociales de Castilla y León. 

Los permisos no 

adjudicados por sorteo  

Pago de los permisos 

Plazo máximo 
asignación de permisos:  

2 de marzo de 2022 


