
 

 
 
 
 

TEMPORADA  DE  CAZA - 2016 / 2017 
 
 

ASAMBLEA  GENERAL 
 

Se celebrará el Viernes día 29 de Abril, a las 20:00 h., en el salón del Hotel del Área de Servicio de 
Gornazo, parte izquierda dirección a Santander.  Finalizada la Asamblea, se servirá un vino español.  
 

SOLICITUDES  PARA  LA  RESERVA  DEL  SAJA 
 

           Jabalí: (1 al 15 de abril)                  Sorda: (1 al 15 de mayo)                 Liebre:  (1 al 15 de junio) 
.- Los Socios tienen descuento del 50 % en los permisos y le tramitamos solicitudes y recogida de los permisos. 

IMPORTANTE:  
A partir de ésta temporada el Servicio de Montes no va a enviar carta para la elección de las cacerías. 

Una vez realizado el sorteo se publicará en la página oficial del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es). 
 

SOLICITUDES  EN  LA  SOCIEDAD  DE  FOMENTO 
 

            Jabalí: (hasta el 30 mayo)            Sorda: (hasta el 30 junio)          Liebre: (hasta el 30 julio) 
 

CONCURSOS 
 

 Jabalí: 18-Junio.   Veteranos: 26-Junio.   Caza Menor con Perro: 2-Octubre.   Potolo: 11-Diciembre. 
 

CAMPO DE ADIESTRAMIENTO  Y  SUELTAS  DE   CAZA  
 

      Codorniz (Junio y Julio)   Perdiz y Faisán (Octubre)   Sueltas individual (15-Mayo a 15-Agosto)   

 

TRAMITACIÓN  DE  DOCUMENTACIONES 
 

• TARJETA DE SOCIO Y FEDERATIVA:  La Tarjeta de Socio mantiene el mismo precio que años 
anteriores (15 €.) y para solicitarla es obligatorio tener Licencia Federativa, aunque sea por otro Club. 

 

• LICENCIAS:  Para las Licencias de caza es imprescindible que nos facilitéis la fecha de nacimiento. Mayores 
de 65 años tienen la licencia de caza gratis. Presentar fotocopia del D.N.I. 
 

• SEGUROS:  
o Cazador y dos perros todo el año (más perros: 6 €./perro)……………...................…23 €. 
o La Sociedad de Fomento cubre para los perros de caza: 

� Cogidas de Jabalí y daños propios  hasta 500 €./año.  Primer perro................50 €. 
� A partir del 2º perro se paga 15 €./perro, hasta un máximo de cinco. 

 

 

AVISO IMPORTANTE : 
 

.- Este es el último año que se envía esta carta por correo ordinario.  
Para solicitar información de la Asamblea, solicitudes de caza en la Reserva ó Controlada, concursos, 
sueltas, adiestramiento, tramitaciones administrativas, etc, se pueden utilizar los siguientes medios: página 
de la Sociedad: www.fomentocazaypesca.com, Correo-e, WhatsApp ó por teléfono a las  oficinas. 
 

 
 


