GRATIS

¡Cursos de Pesca de Nivel Inicial!

¡Donde Connecticut aprende a pescar!
Desde 1986, el programa CARE ha estado entrenando y asociándose con
voluntarios para llevar a cabo cursos de introducción a la pesca GRATIS en todo el
estado. Deje que CARE le presente a usted y a su familia al maravilloso mundo de
la pesca, y que los conecte con los increíbles recursos naturales de Connecticut.
Para obtener más información acerca de CARE, convertirse en un instructor y
conocer nuestro calendario de clases, visite https://portal.ct.gov/DEEPCARE.
Tour de pesca móvil
• Preséntese y pesque en los eventos de CARE que
se celebrarán en la primavera/verano de 2021
• Oportunidad de pesca perfecta para los
graduados de Introducción a la pesca.
• Busque un calendario de fechas, ubicaciones y
detalles en el sitio web de CARE en abril
Clases de pesca especializada
• Diseñadas para las personas con alguna
experiencia previa de pesca

• Las clases introducirán temas específicos de
pesca, que incluyen: Lobina, Trucha, Pesca con
Mosca y "Pésquelo y Cocínelo"
Clases Introductorias de Pesca y Pesca sobre Hielo
• Cursos de nivel principiante para adultos y
niños a partir de 8 años
• Debido al COVID, ahora las clases se ofrecen
en forma virtual por ZOOM
• Todos los graduados están invitados a asistir a
un viaje de pesca dirigido por un instructor
• Equipo en préstamo disponible para su uso en
viajes de pesca
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Comparta su pasión por la pesca. Únase a
nuestro equipo. ¡Conviértase en instructor
de pesca voluntario de CARE!
Los nuevos cursos de capacitación de instructores de CARE se brindan en
febrero y junio. Llámenos al 860-663-1656 para inscribirse. Los solicitantes
deberán pasar una verificación de antecedentes de la policía estatal.
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¡Gracias, instructores!
El programa CARE desea agradecer a todos los instructores voluntarios por compartir su tiempo, pasión y conocimiento de pesca. Los voluntarios
de CARE son un grupo especial de administradores ambientales que utilizan la pesca como una forma de introducir a los residentes de CT en
la excelente actividad al aire libre mientras inculcan el aprecio por los recursos naturales de nuestro estado. ¡Un agradecimiento especial a los
instructores Joe Arnson, Jonathon Bousfeuillet, Jim Murtagh y John Ortoleva por los 15 años dedicados a dar clases de introducción a la pesca!

