ASOCIACIÓN PESCA RESPONSABLE AL-ANDALUS

cód. soc.:

1

DIEGO FLORES CASTRO
PASEO DE LA MARINA
04630 - GARRUCHA
(ALMERIA)

NOTIFICACION EXTERNA
DEPARTAMENTO ATENCION SOCIOS
06 de febrero de 2009
Estimado Socio,

Por medio de la presente me dirijo a cada socio para comunicarle la constitución oficial
de la Asociación Pesca Responsable Al-andalus (APRA).
Asociación que se crea con el objeto de defender el sector español de la pesca marítima
de recreo en Andalucía. Comprometida en promocionar la práctica de una pesca responsable, y
en defensa de los derechos de los aficionados.
APRA pretende estar a la entera disposición del socio, ofreciéndole cumplida
información sobre los temas que deseé conocer, brindarle el acceso a contenidos exclusivos y de
su interés, aclarar cualquier duda que se le presente, y estudiar cada una de las iniciativas que
los socios propongan.
En este sentido se está elaborando el sitio Web ‘www.apracm.org‘, con diferentes
contenidos generales a disposición de todos los aficionados de la pesca de recreo, y zona
exclusiva de acceso restringido dedicada únicamente a los socios.
Aspiramos obtener la máxima representación y reconocimiento frente a la administración
e instituciones públicas; estar presente en las negociaciones para la creación y modificación de
la legislación de pesca; desarrollar diferentes cursos y ‘Aula del Mar’; organizar eventos que
promocionen la pesca responsable; colaborar con las diferentes entidades científicas; …
Una vez más solicitamos tu colaboración inestimable para la consecución y logro de los
objetivos marcados, rogándote que nos remitas con la mayor celeridad posible el formulario de
datos adjunto debidamente cumplimentado para poder completar así el archivo de socios, y
elaborar tu tarjeta de identificación, a la dirección postal o de correo electrónico que aparece al
pie.
Asimismo te animamos a que invites a tus conocidos y amigos para que compartan la
pasión por la pesca de recreo, ofreciéndoles la posibilidad de asociarse siendo el coste de
inscripción de 20€ anuales (+10€ por la elaboración de la tarjeta de identificación personalizada).
Finalmente te indicamos que en breve recibirás invitación preferente como socio para
que asistas a la celebración del acto público de donde APRA se presentará en sociedad.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,

Diego Flores Castro.
Presidente.

‹‹Por la defensa de nuestros mares. Para que nuestra pesca de hoy, no sea un recuerdo del ayer››
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