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Adjunto se presentan una serie de ejemplos imaginarios sencillos y prácticos sobre la 

elección de permisos en EDS de Castilla y León durante la temporada 2021 con el nuevo 

sistema previsto de elección de permisos. Dicho sistema es idéntico al planteado en la 

elección de permisos en AREC, aspecto para conocer cómo funciona a nivel práctico una vez 

analizada la necesidad de dar respuesta a las dudas planteadas al respecto y que han sido el 

principal motivo para su realización: 

►ASPECTOS DE PARTIDA: 

Como puede verse cada lunes se abre el período de petición de permisos para esa semana y la 

semana siguiente, con un plazo de petición abierto de dos semanas. 

En el ejemplo que vamos a analizar el pescador se encuentra en el lunes 3 de mayo de 2021, 

abriéndose la petición de pases de control desde las 10:00 horas de dicho día. 

¿Cómo puede el pescador acceder a dichos pases para pescar en un AREC o bien en un EDS? 

Dispone de dos opciones:  

- Entrar en la aplicación informática de pesca de Castilla y León donde solicitarlo desde 

su equipo informático: https://servicios.jcyl.es/cope/login.action 

 

- O bien acceder telefónicamente a la petición de pases de control a través del teléfono 

012 (983 327 850) 
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►NORMAS DE ACCESO Y CONDICIONANTES: ORDEN FYM/44/2022, de 21 de enero, por la 
que se declaran los cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial 
y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León y se aprueban los correspondientes 
planes de pesca.  (BOCyL nº 20 de 31 de enero de 2022) 
 

AREC y EDS 2023 

Para el acceso a estas aguas regirán las siguientes normas: 

a) Cada titular de licencia de pesca en vigor podrá solicitar pases de control únicamente 

para sí mismo. 

b) Reserva de pases de control: Cada titular de licencia disfrutará cada temporada en 

régimen de reserva de un máximo de 15 pases de control (entendiendo una bolsa de 

15 pases para AREC y otros 15 para EDS). Desde el lunes de cada semana un pescador 

podrá reservar anticipadamente como máximo dos pases de control para esa semana 

en curso, y un pase de control para la semana siguiente. En ningún caso, a través de 

la reserva anticipada, se podrá superar el límite de dos pases de control en 

EDS/AREC por semana.  

En los EDS de Ponferrada, Santa Marina del Rey y Villanueva del Carrizo en la 

provincia de León, cada pescador sólo podrá disfrutar de dos pases de control en 

régimen de reserva anticipada por temporada en cada uno de los escenarios.  

c) Pases de control de acceso inmediato: Desde el lunes de cada semana y hasta el 

domingo de esa misma semana podrá solicitar en su caso, pases de control de acceso 

para ese mismo día y el siguiente, independientemente del número de pases de 

control en EDS disfrutados en esa temporada en régimen de reserva. 

d) En el caso de los AREC: Si a lo largo de la temporada un pescador ya ha disfrutado de 
dos pases de control para un mismo AREC, los pases de control para ese AREC, tanto 
en régimen de reserva anticipada como en régimen de acceso inmediato, se deberán 
solicitar a partir del martes de cada semana. 
 

e) Un mismo pescador no podrá disfrutar simultáneamente en el mismo día, de un pase 

de control en un EDS, AREC o de un permiso en coto de pesca. El permiso o pase de 

control que haya sido solicitado en primer lugar prevalecerá sobre el resto. 
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IMPORTANTE: Desde el momento en que se confirma un pase de control (ya sea 

anticipado o inmediato), ya no podrá modificarlo ni cambiarlo de fecha. 

EJEMPLO 1: 

LUNES 3 DE MAYO: En este caso un pescador de Salamanca desea pescar en el EDS de Carrión 

(Palencia) durante el fin de semana y sabe con seguridad que irá dicho fin de semana, y para 

no perder dicha opción emplea 1 pase de control de su bolsa de 15 pases de control para EDS 

reservando el sábado día 8 de mayo, que hasta el momento no había empleado. Le quedan 14 

pases de control en su bolsa de reserva anticipada.  

Dado que este pescador vive cerca del EDS Tormes III (Salamanca) y comprueba que el tiempo 

acompaña, decide solicitar pase de control en dicho EDS para el mismo lunes 3 de mayo en 

que está y para el martes 4 de mayo. En este caso son pases de control de acceso inmediato y 

no se descuenta ningún pase de control de su bolsa de pases de control de régimen anticipado. 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO:  Nuestro pescador comprueba que el tiempo durante las dos 

próximas semanas va a ser excepcional y ya se imagina recorriendo los ríos con su caña y sus 

señuelos, disfrutando del susurro de las aguas y la picada de un potente ejemplar. No lo duda, 

y tras comprobar que aún quedan pases de control en el EDS del Carrión (Palencia) para el día 

9 de mayo, solicita un pase de control, que en este caso al realizarse a un plazo superior a dos 

días, se considera anticipado y se descontará de su bolsa de 14 pases, quedando 13 en la 

misma. De este modo durante la semana del 3 al 9 de mayo ya ha llegado al tope de permisos 

anticipados por semana (2). 

Nuestro pescador es un viajero infatigable y sabe que la próxima semana le estará esperando 

el EDS del Hornillo (Ávila), y reserva también de forma anticipada un pase de control para la 

semana siguiente: 1 pase para el domingo día 16 de mayo, con lo cual su bolsa de pases de 

reserva anticipada pasa a tener 12 pases de control. Ya ha llegado al tope de permisos 

anticipados para la semana siguiente en la cual se encuentra: Del 10 al 16 de mayo (1). 

Hoy no podrá acudir a su cercano EDS Tormes III (Salamanca). Pero sabe que al día siguiente, 

podrá escaparse unas horas para aprovechar la tarde y reserva el jueves día 6 de mayo. Es un 

pase de acceso inmediato que no contabilizará como anticipado. Sigue manteniendo su bolsa 

de 12 pases de control de acceso anticipado. 

SÁBADO 8 DE MAYO: La pesca en el EDS de Carrión (Palencia) no ha podido darse mejor, y el 

tiempo y el maravilloso paisaje anima a nuestro pescador a aprovechar la mañana del 

Domingo antes de regresar a su casa. No se lo piensa y solicita desde su móvil en el río en 

apenas dos minutos tras comprobar que hay disponibilidad un pase de control para el mismo 

EDS en el que está: EDS de Carrión (Palencia) para el Domingo día 9 de mayo. Es un pase de 
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control de acceso inmediato. Tampoco computará en su bolsa de pases que se mantiene con 

12 pases de control. 

MARTES 11 DE MAYO: Ese mismo día decide ir de nuevo al EDS Tormes III (Salamanca) por la 

tarde y reserva su pase de control para el martes 11 de mayo, tras comprobar que hay 

disponibilidad. Ha reservado un pase de control de acceso inmediato que no contabiliza en su 

bolsa de pases de reserva anticipada, donde sigue manteniendo 12 pases. La semana ya la 

tiene completa de trabajo y sin duda el domingo llegará pronto para disfrutar de nuevo de la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 2:  

MIÉRCOLES 5 DE MAYO: Nuestro pescador es originario de la provincia de Zamora, y dispone 

de mucho tiempo libre al estar jubilado para disfrutar de su gran pasión: la pesca. Su lugar 

favorito de pesca es el EDS de Camarzana (Zamora) y a excepción del lunes que suele tener 

revisión médica y el martes en que le gusta acudir al mercado, quiere disfrutar de todos los 

días de pesca siempre que el tiempo se lo permite. Nuestro pescador tras comprobar que hay 

pases disponibles, reserva ese mismo miércoles día 5 de mayo y el jueves 6 de mayo. Son 

Pases de acceso inmediato (sin relleno) 

Pases de reserva anticipada (con relleno) 
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pases de control de acceso inmediato y no ha utilizado ningún pase de su bolsa de pases de 

reserva anticipada, que sigue manteniéndose en 15 pases. 

JUEVES 6 DE MAYO: Nuestro pescador tras comprobar que hay pases disponibles, reserva para 

el viernes 7 de mayo. Es un pase de acceso inmediato y de nuevo no ha utilizado ningún pase 

de su bolsa de pases de reserva anticipada, que sigue manteniéndose en 15 pases. El tiempo 

parece que no acompaña para la pesca el sábado, así que lo destinará a la lectura. 

SÁBADO 8 DE MAYO: El tiempo no ha sido propicio, pero el domingo ya despeja. Así que se 

anima a reservar de nuevo un pase de control para el domingo 9 de mayo al ver que hay pases 

disponibles. De nuevo es un pase de acceso inmediato. 

DOMINGO 9 DE MAYO: Varios pescadores y sus familias hablan de visitar la cercana provincia 

de León durante el fin de semana siguiente, y aprovechando su visita se organizan para pedir 

pases de control en el EDS de Santa Marina del Rey (León). Saben que suele tener gran 

demanda, así que piden con antelación un pase de control para el sábado 16 de mayo y 

comprueban que en ese día todos los pases están reservados. Así que comprueban las 

opciones para el domingo 16 de mayo y consigue sacar un pase de control. Este pase se 

considera anticipado y se descontará de su bolsa de 1 pase, quedando un total de 14 pases de 

control para solicitar en régimen anticipado. Nuestro pescador sabe además que en el caso de 

los EDS de Ponferrada, Santa Marina del Rey y Villanueva del Carrizo en la provincia de León, 

cada pescador sólo podrá disfrutar de dos pases de control por temporada (ya sean anticipados 

o de acceso inmediato) en cada uno de los escenarios, debido a su elevada demanda. 

MARTES 11 DE MAYO: Nuestro pescador tras comprobar que hay pases disponibles, reserva 

para el miércoles 12 de mayo. Es un pase de acceso inmediato y de nuevo no ha utilizado 

ningún pase de su bolsa de pases de reserva anticipada, que sigue manteniéndose en 14 pases.  
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EJEMPLO 3: 

LUNES 3 DE MAYO: Nuestro joven pescador es originario de la provincia de Soria, y como 

consecuencia de sus frecuentes viajes de trabajo a Madrid, dispone de poco tiempo para 

poder practicar la pesca tal y como él quisiera. Por esa razón los fines de semana constituyen 

su descanso y una fuente de energía, que aprovecha para pescar en los ríos como ha hecho 

desde niño acompañado por sus padres y su tío. Y por ello planifica muy bien sus salidas, 

reservando con antelación. Reserva en régimen anticipado el sábado día 8 de mayo en el EDS 

Duero I (Soria) y el domingo día 9 de mayo en el EDS Duero II (Soria). Igualmente reserva 

también el sábado día 15 de mayo de la semana siguiente en el EDS Duero I (Soria). Se 

descuentan por lo tanto 3 pases de control de su bolsa de 15 pases de control, pasando a 

disponer de 12 pases de control. Con la reserva anticipada realizada ha llegado al tope previsto 

de dos pases de control en régimen anticipado para la semana en curso y un pase de control 

anticipado para la semana siguiente. 

SÁBADO 15 DE MAYO:  Aunque inicialmente el domingo lo iba a dedicar a otras tareas, 

ilusionado con la idea de recorrer con tranquilidad el entorno del EDS Duero I (Soria) solicita 

pase de control para el domingo 16 de mayo tras comprobar que existen pases libres en el 

mismo. Y al realizarse de este modo, es un pase de control de acceso inmediato, con lo cual no 

resta ningún pase de control de su bolsa de 13 pases de reserva anticipada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pases de acceso inmediato (sin relleno) 

Pases de reserva anticipada (con relleno) 
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EJEMPLO 4: 

LUNES 3 DE MAYO: En este caso un pescador de Valladolid desea pescar en el AREC de Vega 

(Palencia) durante el fin de semana y sabe con seguridad que irá dicho fin de semana, y para 

no perder dicha opción emplea 2 pases de control de su bolsa de 15 pases de control para 

AREC reservando el sábado día 8 de mayo y el domingo 9 de mayo, que hasta el momento no 

había empleado. Le quedan 13 pases de control en su bolsa de reserva anticipada. Ya ha 

llegado al tope de permisos anticipados para la semana siguiente en la cual se encuentra 

Dado que este pescador estará por motivos laborales cerca del AREC Razón (Soria) y 

comprueba que el tiempo acompaña, decide solicitar pase de control en dicho AREC para el 

para el martes 4 de mayo. En este caso es un pase de control de acceso inmediato y no se 

descuenta ningún pase de control de su bolsa de pases de control de régimen anticipado. 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO: Nuestro pescador comprueba que el tiempo durante la próxima 

semana va a ser excelente y animado por las últimas capturas, decide solicitar pase de control 

para el domingo día 16 de mayo, con lo cual su bolsa de pases de reserva anticipada pasa a 

tener 12 pases de control. Ya ha llegado al tope de permisos anticipados para la semana 

siguiente en la cual se encuentra: Del 10 al 16 de mayo (1). 

Hoy no podrá acudir a su cercano EDS Tormes III (Salamanca). Pero sabe que al día siguiente, 

podrá escaparse unas horas para aprovechar la tarde y reserva el jueves día 6 de mayo. Es un 

pase de acceso inmediato que no contabilizará como anticipado. Sigue manteniendo su bolsa 

de 12 pases de control de acceso anticipado. 

LUNES 10 DE MAYO: La pesca en el AREC La Vega (Palencia) no ha podido darse mejor, y el 

maravilloso paisaje anima a nuestro pescador a repetir la mañana del Sábado día 15 de mayo, 

para lo cual intenta solicitar un pase de control como en otras ocasiones, pero sucede que al 

haber repetido ya en dos ocasiones en el mismo AREC, sólo podrá pedir permiso desde el 

martes (es decir, deberá esperar al día siguiente). 

MARTES 11 DE MAYO: Ese día esperando que los permisos en el AREC La Vega (Palencia) no se 

hayan terminado, decide solicitar un nuevo pase anticipado como tenía previsto el día anterior 

para dicho tramo el Sábado día 15 de mayo. La suerte le acompaña y consigue dicho permiso 

descontando un nuevo permiso anticipado de su bolsa de permisos anticipados, con lo cual 

quedan disponibles 11 pases de control de acceso anticipado. 

Pases de acceso inmediato (sin relleno) 

Pases de reserva anticipada (con relleno) 
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Como ese mismo martes espera tener la tarde libre, solicita un pase de control en el AREC de 

Melgar (Burgos) para ese mismo día 11 de mayo, el cual es un pase de control de acceso 

inmediato y no resta ningún pase de su bolsa de permisos anticipados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORA SÓLO QUEDA DISFRUTAR DE LA PESCA Y DEL PAISAJE… 

 

Pases de acceso inmediato (sin relleno) 

Pases de reserva anticipada (con relleno) 


