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     José Luis Guerra de Armas nº 2 

     35009 – Las Palmas de Gran Canaria 

     Tlfn: 928466155 - 928469617 

 

 

Club de pesca Federado en Las Palmas con sede central en Gran Canaria y delegaciones en Santa Cruz de Tenerife, 

Fuerteventura, Lanzarote , La Gomera y La Palma. 

La idea de formar el Club de Pesca 7 Islas nace de un proyecto, sin ánimo de lucro, de Distrimar S.L. para unificar a los 

pescadores más representativos del archipiélago Canario, con la finalidad de que representen a las Islas Canarias tanto en 

torneos Nacionales, como Internacionales haciendo acto de presenta en todos ellos y poniendo el nombre de Canarias en lo 

más alto de la élite del deporte de la pesca en todas sus modalidades. 

Esperamos poco a poco y con el esfuerzo de todos, llegar a un número de socios que nos permita estar presentes en todos los 

concursos provinciales, regionales, nacionales e internacionales y conseguir un palmarés para Canarias adecuado al gran nivel 

de todos nuestros pescadores. 

Club de pesca 7 Islas, además de presentarse como una alternativa deportiva para los pescadores Canarios y un club 

preocupado por promocionar la pesca deportiva extendiendo la práctica del captura y suelta, quiere ser un club dinámico que 

siempre estará en colaboración  con la Federación Canaria y Española de pesca, ofreciendo su experiencia y la de todos sus 

integrantes, para cualquier tema relacionado con la práctica de este tipo de pesca. 

Porque estamos seguros de que podemos mejorar la presencia de pescadores Canarios, tendremos un programa de 

actividades paralelas de convivencia e intercambio entre los socios de otros clubs y sus familiares que nos permiten reflexionar 

y, entre todos, hacer propuestas para hacer de cada temporada algo más atractivo y activo para el bien común. 

 

El Club de pesca deportiva Aquamar Siete Islas tendrá un único patrocinador permanente que será Distrimar S.L., el cual 

además de ser el promotor y creador del club, colaborará con todo su potencial para que se hagan realidad las diferentes 

metas y proyectos de todos los componentes. 

Tipos de socios y cuotas 

Podrán afiliarse a nuestro club cualquier aficionado a la pesca, incluso las personas de otros clubs ya que un pescador puede 
ser socio de cuantos clubs de pesca desee. Evidentemente los Federados solo podrán tener ficha Federativa de un solo club, 
por lo que recomendamos se inscriban en el nuestro ya que se beneficiaran de mejores descuentos en las tiendas 
patrocinadoras, además contarán con ayudas en los viajes y en la equipación. Las fichas Federativas serán a partir del 1 de 
Enero del 2018.  

- Socios Infantiles y Juveniles, los menores de 18 años que previa solicitud sean admitidos y con el consentimiento, 
documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad. 

o Cuota anual: 30.00€  Licencia Federativa: 20.00€ 

- Socios Senior, todas las personas físicas mayores de edad que previa solicitud sean admitidas. 
o Cuota anual: 38.00€ Licencia Federativa: 20.00€ 

- Socios de Honor aquellos socios que cumplan sesenta y cinco años de edad y, tengan una antigüedad en el Club de 
cinco años.  

o Cuota anual: 20.00€ Licencia Federativa: 20.00€ 
 
Pagos de cuotas: 

o Bankia a nombre de Club de pesca deportiva Aquamar siete islas 

▪ Cuenta corriente: ES93 2038 7188 8260 0040 9984  
o O también en cualquier sucursal de Distrimar S.L. 

 
El 1 de Enero de cada año, el club emitirá un recibo a cada socio por el importe de la cuota del club, así como de la ficha 
federativa en caso de que sea federado. En caso de haberse dado de baja del club para evitar este cargo, el socio deberá 
haber avisado con al menos 15 días de antelación al 1 de Enero de cada año. 
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Sede Central del Club 

La sede central del Club estará en José Luis Guerra de Armas nº 2, disponiendo en dicho local de servicios para eventos y 

reuniones. 

Otras acciones 

DIstrimar facilitará premios o productos promocionales a los ganadores de los concursos o encuentros que se lleven a cabo 

mensual o trimestralmente entre los socios del club con la finalidad de poder definir internamente el nivel de los pescadores del 

club. Dichos encuentros o concursos se definirán por todos los componentes del club, tanto a nivel insular, como provincial e 

incluso regional.  

Descuentos especiales 

Distrimar S.L., como patrocinador del Club, hará a todos los socios descuentos especiales que podrán llegar hasta el 

40% en algunas familias. 

Para ello diferenciará los tipos de socios según estos parámetros: 

Socios sin federar: Socios de cualquier tipo en el club pero que no estén federados. 

Socios federados: Socios de cualquier tipo en el club pero que estén federados. 

Socios federados plus: Socios de cualquier tipo en el club pero que además de estar federados cumplan una serie de 

requisitos como participación en concursos, clasificación, curriculum en la práctica del deporte de la pesca, etc. 

 


