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Nuestra Escuela Infantil de Pesca se celebrará en el club con clases teóricas y en la dársena 

de nuestro puerto las clases prácticas del 13 de abril al 7 de julio de 2023, organizado por el Club 

de Mar de Almeria, con la colaboración de 10 pescadores veteranos del Club. 

Inscripción: 

 

• Apertura del plazo de la inscripción el 20 de febrero. 

• Cierre de plazo de inscripción el 27 de marzo. 

• Precio único de 45 €. 

• Trae a un amigo/a no socio/a. Pago único: 60 €. 

Horario: 

• Todos los jueves de 18:00h a 19:30h. 

Programación: 

• Respeto al mar, pesca sin muerte y suelta. 

• Preparación de aparejos. 

• Pesca Caña fija con corcho (Dársena del Puerto). 

• Pesca con Caña de Carrete (Dársena del Puerto). 

• Lanzamiento de vinilos con burbuja (Playa de las Almadrabillas). 

• Aprendizaje de nudos tradicional de pescadores. 

Clausura: 

• Bautizo de buceo en la piscina del Club. 

• Fiesta McDonald’s. 

 

Edad de los Alumnos/as: 

• Entre siete y catorce años cumplidos. 
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1.-  Sistema de pesca:  

  

 El sistema de pesca será no lesivo. En el muelle habrá varios pescadores voluntarios 

veteranos del Club que serán los encargados de impartir las clases a sus hijos/as. 

 

 Apoyo:  

Zodiacs del Club de Mar de Almería Junto con el personal de la marinería del Club. 

 

2.- Requisitos para poder participar:  

 Saber nadar, la escuela se celebrará en la dársena del Club. 

3.- Esta escuela obsequiará a los inscritos/as con:  

• Dossier identificativo de peces en el Mediterráneo. 

• Fotografías submarinas de peces habituales de nuestro ecosistema. 

• Tallas mínimas y código de buenas conductas. 

• Gorra, chaleco o sudadera de pesca del club. 

• Caña Fija de 3m. 

• Aparejos de Pesca. 

• Cuadro de nudos Tamaño Din A-3 de nudos confeccionados por el niño/a. 

• Bautizo submarino + foto submarina. 

• Fiesta fin de curso. 

 

 

 

 

 

Almería, 17 de febrero de 2023 

Rafael Rodríguez García 

Vocal Sección de Pesca del CMA 


