TEMPORADA DE CAZA - 2018 / 2019
ASAMBLEA GENERAL
Se celebrará el Jueves día 29 de Marzo, a las 20:00 h, en la oficina de Torrelavega.
CACERÍAS DE SORDA EN LA CAZA CONTROLADA
Solicitudes: hasta el 30 de Junio

Sorteo: día 10 de Julio

Elección: en el mes de Septiembre.

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.
.- Recordamos: La Consejería, como el año anterior, no enviará circular notificando resultado sorteo y normas
elección. Para ello, consultar pag. Web de la Consejería o bien pag. Web/Facebook de la Sociedad de Fomento.

CONCURSOS
Jabalí: 28/04/2018- Veteranos: 01/07/2018 - Caza Menor: Septiembre - Social Sorda: Noviembre
- Potolo: 16/12/2018
-

CAMPO DE ADIESTRAMIENTO
Codorniz (Mayo, Junio y Julio)
•

-

Y

Perdiz (Octubre)

SUELTAS

DE

CAZA

Sueltas individual (15-Mayo a 15-Agosto)

La Sociedad está trabajando en la búsqueda de una granja que pueda suministrar y recoger las codornices, ya
que la granja habitual ha cerrado. Para cualquier información, ponerse en contacto con las oficinas.

• Se celebrará:
Curso Seguridad Batidas de Caza Mayor (agosto).

TRAMITACIÓN

DE

DOCUMENTACIONES

•

TARJETA DE SOCIO: 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.

•

EMISORAS: Para la renovación de los permisos de emisoras pasar por la Sociedad con el permiso caducado
ó factura de emisora homologada. Tiene un coste de 50 €.

• SEGUROS:
* Como novedad, la Sociedad ofrece tres modalidades dentro de nuestro seguro de caza (FIATC):
- Modalidad A: Seguro Voluntario 60.000 € : 23€
- Modalidad B: Seguro Voluntario 300.000 €: 35€
- Modalidad C: Seguro Voluntario 600.000 €: 45€ (La F.E.Caza, informa que aquellos cazadores que participen
en pruebas tuteladas por la Federación, deberán portar seguro que tenga una cobertura de 600.000 €).
- Todas las modalidades, cubren dos perros durante todo el año (cazando o sin cazar), y si así lo desean, se
puede ampliar el número de perros con un coste de 6 € / perro.
* Seguro de cogidas de Jabalí (AXA):
- Cogidas de Jabalí y daños propios hasta 500 €./año. Primer perro: 60 €.
- A partir del 2º perro (hasta un máximo de cinco):50 €.
AVISO:
* EN BREVE, LA SOCIEDAD PASARÁ EL CARGO DE LAS DOCUMENTACIONES DOMICILIADAS, POR LO QUE AQUELLOS SOCIOS QUE
QUIERAN MODIFICAR ALGUN CONCEPTO, ROGAMOS NOS LO COMUNIQUEN LO ANTES POSIBLE.
Para más información de la Sociedad, se pueden utilizar los siguientes medios: Página web de la Sociedad
(www.fomentocazaypesca.com), Facebook, Correo electrónico (sociedad@fomentocazaypesca.com), WhatsApp (673268256) ó por Teléfono a las oficinas (942-365137 / 942-813015).
Cuenta Corriente de la Sociedad de Fomento: ES73 2100-1278-24-0200266638 (CAIXA)

• Adjuntamos al dorso impreso para la solicitud de Sorda en la Sociedad.

