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DE; SUBD;RECTOR GENERALDE CALAOI:RONACIONAL
A. CONFEDERACION
ESPA OLA PARAUNAPESCARESPONSABLE(SR GRAUPERA.PRESiDENTE).
FAX: 971621627
FEDEFV\CfON
ESPAFJOLA
DE PESCAY CASTiNG. íD. AlFONSü MARIN) FAX:915326538
FEDERACIONCATALANADE PESCADEPORTIVAYCASTING. (D. JUAN COLOM)
FAA: 932690552
ASUNTO: TALLA MINIMADe "TUN ROJOEN PESCARECREATNAy COMPETIC;O:~~SDE PESCA
DEPORTIVA
NiREF. : SM/AGV
SJREF« :

-

I

f

FECHA.: 1210712007
N° DE PÁGS. INCLUYENDO PORTADA:

Para información de esa entIdad asociativa, se ínforma que ía talla mínima de
aplicación al atún rojo en el Atlantico Este y el Mediterráneo será de 30 Kg. por
ejemplar Ó 115 cms. de longitud. can efectos a partir del 30 de junio de 2007. La talla
mlnima indicada sera de aplicaci6n a toda la pesca profesional y deportiva o de
recreo, sín peljuiciQ de las excepciones a que se refiere el anexo ¡¡ dé; Regiamento
64312007del Consejo. en e! que se establece !a taifa mínima para el atún rojo.

Comp!ementariamente se
recomendación

06-05 sobre

¡"forma que ei iCCAT ha publicado SI)
establecimientode un Plan de recuperación plurianual

para el atún rojo en el Atlántico Este y Mediterráneo, en el que se establece una talla
mínima de 30 kg. para ei aiUn rojo. con prohibici6n expresa de capturar, retener a
bordo, transbordar: transferir. desembarcar, transportar. almacenai. vender, exponer u
ofrecerparasu venta el atún rojo con pesos inferiores al señalado, sin perjuicio de las
excepciones que se establecen en el apartado 20 de la referida recomendación dei
ICCAT.
Teniando en cuanta las iiumefosa::sconsuitas efectuadas por grupos de pesca
deportiva, asociaciones, atc.. sobre la talla de! atún rojo, le rogamos difundan con la
mayor amplitud posible entre sus miembros ia referida taila mínima de aplicación. con
el fin de evitar actuaciones de ía inspección Pesquera que finalicen con eventuales
actas de infracción.
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