
Para comprar en línea haga clic aquí (vínculo en inglés)
Forma de pedido para Licencia de Residente de Carolina del Sur

Las Licencias recreacionales para Caza y Pesca expiran a un/tres año(s) de la fecha de compra
Las licencias se pueden renovar 30 días antes de su fecha de expiración 
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SSN o N° de Cliente: Fecha de nacimiento:  /  /    Raza: 

Nombre: Sexo: 

Dirección: Licencia de conducir #  Del estado 

Ciudad:  Estado:  

Código postal: 

Teléfono  (          )      Móvil  Casa

N° alternativo (          )     Móvil  Casa

Dirección de correo: 
*Si es diferente a la dirección de residencia

Correo electrónico:  (Opcional)

Ciudad:  Estado:  

Código postal: 

Solicitantes de licencia/permiso para caza – por favor contestar las siguientes preguntas

 Los cazadores nacidos después de Junio 30 de1979 deben proporcionar un N° de Educación al cazador________________ Del estado _______

 Encuesta Programa de Información de Cosecha (HIP)     (H) = Requiere encuesta HIP

1.  ¿Planea cazar aves acuáticas migratorias entre Septiembre del 2020 y Febrero del 2021 en Carolina del Sur? ____Sí  ____No  
2.  Si usted cazó aves acuáticas migratorias la temporada pasada en Carolina del Sur, complete la siguiente información por especie:
Llene las casillas a continuación        Huilota Pato           Ganso      Chocha americana  Focha/Agachadiza    Rascones/Gallinetas

No cazó esta especie en Carolina del Sur ( )
Cantidad bolsa Carolina del Sur (0-999)

Privilegios de Combinación Precio Cantidad Privilegios de Pesca Precio Qty Cantidad
Licencia combinada - Caza estatal, pesca 
en agua dulce y caza mayor

Anual $25.00 Licencia para pesca en agua dulce - Anual $10.00
3 Años $75.00 Licencia para pesca en agua dulce - 3 Años $30.00

Licecia deportiva - Caza estatal, pesca en 
agua dulce, caza mayor, WMA

Anual $50.00 Licencia para pesca en agua salada - Anual $15.00
3 Años $150.00 Licencia para pesca en agua salada - 3 Años $45.00

Privilegios de caza Licencia para pesca de camarón con carnada $25.00
Licencia para caza estatal -Anual $12.00 Aparatos para pesca no deportiva en agua dulce
Licencia para caza estatal -3 Años $36.00 Permiso para línea de flotadores $5.00
Permiso para caza mayor -Anual $6.00 Permiso para anzuelo fijo $5.00

Permiso para caza mayor -3 Años $18.00 Etiqueta para red de enmalle (límite recreacional de 3 redes/ 
cada una de 30 yardas o 1 red de 100 yardas) $5.00

Permiso para aves migratorias (H) Sin costo Etiqueta para espinel (límite recreacional de1-50 anzuelos) $2.50
Permiso estatal para aves acuáticas migratorias (H) $5.50 Etiqueta para trampa (límite recreacional de 2) $5.00
Permiso para Área de Manejo de la Vida Silvestre -Anual $30.50 Etiqueta para nasa de anguila* (límite recreacional 2) $5.00
Permiso para Área de Manejo de la Vida Silvestre-3 Años $91.50 Magazín de Vida Silvestre de Carolina del Sur
Etiquetas de caza 1 Año de Suscripción $18.00
Etiqueta para oso (1) (Disponible despu és del 1 de agosto) $25.00 2 Años de Suscripción $30.00
Etiquetas para venado (paquete de 5, 2 para venado 
sin astas, 3 para venado macho con astas sin 
restricciones)

Sin costo
Contribuciones

Fondo de Proteccion de la Pesca & Vida Silvestre

Etiquetas para venado sin astas (máximo 4 etiquetas) $5.00 ea.
Fondo para Especies en peligro de Extinción
Fondo para los Recursos Marinos

Etiqueta para venado macho con astas con 
restricciones (máximo 2 etiquetas) $5.00 ea. TOTAL A PAGAR A SCDNR
Etiquetas para pavo (3 etiquetas) $5.00 ea.  

   Enviar cheque o money order a:  SCDNR 
                                                      PO Box 11710
                                                      Columbia, SC 29211-1710

Etiquetas para pavo (3 etiquetas) Menores de 16 
años,  Licencia Vitalicia & Discapacidad Sin costo

* Con requisitos de reportar.   (H) = HIP requiere completar la encuesta 

Los cazadores y pescadores están obligados a tener una licencia antes de cazar o pescar. Se puede obtener información adicional en la publicación  
Hunting & Fishing Regulations del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur o en línea en ww.dnr.sc.gov/licensing.

Las etiquetas para venado, pesca, camarón y pavo llegarán separadamente. Las etiquetas para pavo serán enviadas por correo en Febrero del 2022.
Cualquier información personal colectada por el SCDNR para licencias, títulos y registros de embarcaciones, exceptuando el número de seguro social, el número de la 

licencia de conducir, sexo y raza, están sujetos a divulgación de acuerdo con la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, si publicada, las leyes del estado prohíben 
el uso de esta información para fines de solicitud o comerciales.
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https://www.dnr.sc.gov/spanish/compra.html
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