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NOTA DE PRENSA
MUNICIPALIDAD, INKATERRA Y FONDEPES ORGANIZAN EVENTO

PESCADORES DE CABO BLANCO RECIBIRÁN CURSO
FORMATIVO DE MARINERO DE PESCA ARTESANAL
Con el objetivo de fortalecer las
capacidades de los hombres de mar y hacer
de la pesca una actividad más segura y
sostenible, la Municipalidad Distrital de El
Alto, Inka Terra Perú y Fondepes organizan
el curso formativo de “Marinero de pesca
Artesanal” que permitirá capacitar a 30
pescadores de la Caleta de Cabo Blanco.
Esta capacitación que es completamente
gratuita se desarrollará desde el sábado 24
al lunes 26 de enero en el local del Salón
Comunal del A.H. Ciudad del Pescador;
entre los requisitos para participar se
encuentran copia fotostática del DNI y 04
fotografías tamaño pasaporte con fondo azul; al término del curso recibirán un certificado.
FONDEPES a través de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca
Artesanal da cuenta que el coordinador será el Ing. Juan Lozada Rivas. El curso les brindará
nociones de biología marina, artes de pesca, principios de navegación, seguridad a bordo,
reglamentaciones, maniobra con embarcaciones menores entre otros.
Con el certificado del curso y un
certificado médico, el pescador
artesanal podrá solicitar su carnet
en la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas del Perú
DICAPI de Talara.
El Arq. Sigifredo Juan Zárate Vite
alcalde del distrito se mostró
complacido con esta capacitación
“gracias a este curso nuestros
hermanos pescadores de Cabo
Blanco se están acogiendo a la
formalización, obtendrán su
carnet que los acredite como
tal y asimismo les permitirá mejorar sus capacidades, mejorar sus ingresos
económicos y mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos” manifestó emocionado.
EL ALTO, 22 DE ENERO DEL 2015.
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