CIRCULAR 11/2018

XX DÍA DEL CAZADOR EN LA RIOJA

EZCARAY
28 DE ABRIL
El próximo día 28 de abril se llevará a cabo la XX edición del
“Día del Cazador en La Rioja”. Este año será en la localidad de
Ezcaray, donde se desarrollarán diversas actividades cinegéticas y
festivas en colaboración con la Sociedad Local de Caza y Pesca de
Ezcaray, Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada y
Ayuntamiento de Ezcaray, culminando con una comida de hermandad
entre todos los cazadores que deseen asistir.
PROGRAMA DE ACTOS DEL XX DÍA DEL CAZADOR EN LA RIOJA
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09:30
10:00
10:30
11:00
12:30
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15:00

17:30

Concentración en la zona “El Borreguil” (entrada a
Ezcaray por la LR-111 desde Santo Domingo de la
Calzada).
Exhibición de Recorridos de Caza.
Exhibición de caza con Arco.
Exhibición de caza San Huberto.
Los asistentes que quieran, podrán participar en las
distintas modalidades deportivas de caza.
Exhibición de Rastro de Jabalí.
Final de los actos en campo abierto.
Comida de hermandad en el restaurante “Albergue de la
Real Fábrica” de Ezcaray.
Durante la comida se hará entrega de diversos
reconocimientos y regalos a los asistentes.
Clausura de los actos de XX Día del Cazador en La Rioja.

Durante los actos en campo abierto se ofrecerá un
almuerzo campero a todos los asistentes.
Todos los cazadores que quieran participar en las distintas
actividades deben estar en posesión de la Licencia Federativa en
vigor, además de la documentación obligatoria del cazador.
A partir de las 13.00 horas en la Plaza de la Constitución,
tendrá lugar una degustación de “Risotto de paloma”
elaborado por la escuela de Hostelería de Santo Domingo de la
Calzada.
Se ruega a los Presidentes de las Sociedades Federadas
que hagan llegar esta información a todos sus socios, así como de
que comuniquen a la Federación Riojana de Caza el número de
asistentes a la comida de hermandad para una correcta organización
del evento. La forma de realizar las reservas es mediante llamada al
teléfono de la Federación Riojana de Caza 941 20 16 69, o correo
electrónico info@frdcaza.org antes del día 24 de abril, efectuando el
ingreso de los cubiertos (15 € por cubierto) en el siguiente número de
cuenta de Bankia 2038 7497 1660 0002 6739 IBAN ES07.

En Logroño a 3 de abril de 2018.

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE CAZA

EDUARDO CORNEJO SALAZAR

