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FEDERACION RIOJANA DE CAZA

CIRCULAR 2 /2020
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Con el fin de confeccionar el calendario de Actividades Deportivas para este año,
necesitamos que nos comuniquéis las fechas previstas para la celebración de vuestras
pruebas, así como indicar igualmente el carácter de las mismas y si queréis que figuren en el
calendario oficial de esta Federación.
Al objeto de poder imprimir el calendario lo antes posible, hemos considerado
como límite para recibir vuestras fechas e incluir las pruebas abiertas, el día 24 de febrero.
En la hoja anexa os enviamos las fechas provisionales de las diferentes
actividades de la Federación y campos homologados de La Rioja a lo largo de este año 2020.
Recordad qué a ser posible, no coincida ninguna prueba organizada por la sociedad con una
del Campeonato Autonómico de la Federación de la misma modalidad.
Aprovechamos la ocasión para dirigirnos a todas las Sociedades Deportivas que
estén interesadas en la realización del día del cazador en su localidad, se pongan en contacto
con esta Federación antes del día 28 de febrero.
También informamos de que el club de Agility “RIOIIA” con el que contamos en
La Rioja, ofrece a las sociedades interesadas realizar exhibiciones de esta modalidad,
poniéndose estas sociedades en contacto con ellos en el número de teléfono 606 786 988.
Para esta próxima temporada la F.R.C. tiene previsto como nueva forma de
realizar las pruebas de Recorridos de Caza que se efectúan en las localidades de las
sociedades federadas, la posibilidad de utilizar máquinas automáticas para su realización.

Tanto para remitirnos las fechas de vuestras actividades, como para si vuestra
sociedad está interesada en realizar el día del cazador o para cualquier otra consulta, el
contacto se puede realizar bien llamando al teléfono 941 20 16 69 o enviando un mensaje al
correo electrónico: info@frdcaza.org

LOGROÑO, 4 de febrero de 2020

