CIRCULAR

08/2017

JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE CAZA
REUNIONES CON LAS SOCIEDADES DE CAZA

El pasado día 28 de febrero fue presentada a la Asamblea
General de la Federación Riojana de Caza la composición de la nueva
Junta Directiva, y por medio de la presente se informa a todas las
Sociedades y Clubs federados de la nueva estructura de su Junta
Directiva para su conocimiento y los efectos que estimen oportunos:
PRESIDENTE
Eduardo Cornejo Salazar
VICEPRESIDENTE (Área Económica y Tesorería)
Alberto Sáenz Garrido
VICEPRESIDENTE (Área de Caza Menor)
Carlos Velasco Úbeda
SECRETARIO (Área de Gestión de Personal y Patrimonio)
Fermín Hernández Ercilla
VOCAL (Área de Caza Mayor)
Gerardo Leiva Lerena
VOCAL (Área de Juventud y Deporte)
Pablo Antonio Ortega Garbayo
VOCAL (Área de Formación y Medios de Comunicación)
José Adauto Zapico Barrioluengo
A fin de informar a las Sociedades y Clubs que pertenecen a la
Federación Riojana de Caza del proyecto federativo 2016-2020 y las
gestiones que se están llevando a cabo hasta el momento en la
Federación, así como de recoger aquellas cuestiones que se quieran
plantear por parte de las Sociedades y Clubs, durante los meses de
abril y mayo se van a programar una serie de reuniones en el salón
de la Federación. De las fechas se informará anticipadamente para
que se pueda disponer de tiempo para planificar su asistencia.
En Logroño a 17 de marzo de 2017.

Por medio de la presente, se solicita a todos las Sociedades y
Clubs federados y con el fin de actualizar la base de datos, la
composición de la actual Junta Directiva de su Sociedad, para lo cual
se adjunta la ficha tipo que deberá hacer llegar a la Federación lo
antes posible mediante correo ordinario, fax (941201643) o correo
electrónico (info@frdcaza.org).

SOCIEDAD DE CAZA:
DOMICILIO SOCIAL:
TELÉFONO DE LA SOCIEDAD:
TELEFONO DE CONTACTO PRESIDENTE:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA:

