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TITULARES DEL PARQUE:  

- La Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios de las 

Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar (constituida por los 44 

ayuntamientos que forman parte del Parque) y la Comunidad de CyL. 

 

MÁS DATOS DE LOS PERMISOS: 

TIPOS DE PERMISO: 

 Origen del recolector:  

• Local: Persona empadronada en una localidad o municipio dentro 

del ámbito del Parque Micológico correspondiente. 

• Provincial: Persona empadronada en una localidad o municipio de 

la provincia de Salamanca no perteneciente al Parque Micológico. 

• Vinculado: Persona empadronada en una localidad o municipio no 

perteneciente al Parque Micológico pero que posea algún vínculo 

especial con el municipio dentro del ámbito del Parque Micológico. 

• General: Persona empadronada o residente en una localidad o 

municipio fuera de la provincia de Salamanca que no cumpla con 

los requisitos de Recolector Vinculado. 

 

 Duración del permiso:  

• Dos días: El titular adquiere el derecho de la recolección durante 

dos días seguidos.  

• Temporada: Permiso que otorga a su titular el derecho a la 

recolección durante toda la temporada (desde el 1 de enero al 31 

de diciembre) 

 Motivo de la recolección:  

• Recreativa: Permite a su titular recolectar desde un punto de vista 

lúdico-recreativo o de autoconsumo hasta un total de 5 Kg por 

persona y día. 

• Comercial: Permite a su titular recolectar desde un punto de vista 

lucrativo destinado a la comercialización hasta un total de 20 Kg 

por persona y día. 
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TARIFAS DE PERMISOS PARA 2021: 

 
PERIODO LUGAR DE 

RECREATIVO COMERCIAL 
DE VALIDEZ RESIDENCIA 

Dos días TODOS 5 € NO 

Temporada 

LOCAL 5 € 10 € 

VINCULADO 15 € 50 € 

PROVINCIAL 25 € 200 € 

GENERAL NO 400 € 

 

El control y vigilancia de los montes, en el Parque se llevará a cabo 

gracias a la colaboración de diferentes entidades como el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente, Ayuntamientos participantes, la 

participación activa de la Guardia Civil y el Seprona, los agentes 

medioambientales, guardas rurales y las autoridades locales, sin coste 

alguno para los ayuntamientos. Se realizará la contratación de guardas 

rurales para reforzar la vigilancia. 

 

 

 

 


