CIRCULAR 21 /2022

XXII DÍA DEL CAZADOR EN LA RIOJA

AUTOL
25 DE SEPTIEMBRE
El próximo día 25 de septiembre se llevará a cabo la XXII
edición del “Día del Cazador en La Rioja”. Este año será en la
localidad de Autol, donde se desarrollarán diversos actos en
colaboración con la Sociedad de Cazadores El Picuezo y el
Ayuntamiento de Autol, culminando con una comida de hermandad
entre todos los cazadores que deseen asistir.

PROGRAMA DE ACTOS DEL XXI DÍA DEL CAZADOR EN LA RIOJA

Todos los actos se desarrollarán en el Paseo del Cidacos de Autol y
las exhibiciones en la Finca habilitada para ello en el en el paraje de
Rejadeoro/Cabezuelos en la villa de Autol.
Horario aproximado:
De 10:30 h. hasta las 14,30 h.
Exposición modalidades de Compak y Recorridos de Caza.
Exposición modalidad de Agility.
Exposición modalidad de Cetrería.
Exposición modalidad de Silvestrismo.
Simulador de tiro.
Exposición de San Huberto con caza sembrada de Codorniz.

Durante los actos se ofrecerá un pincho a todos los asistentes,
organizado por la sociedad de cazadores “El Picuezo¨ y el
Ayuntamiento de Autol.
A las 15:00 h.
Comida de hermandad en el Restaurante Catonia de Autol.
Durante la comida se hará entrega de varios reconocimientos
y también se sortearán diversos regalos entre los asistentes.
Sobre las 17:30 h.
Clausura de los actos de XXII Día del Cazador en La Rioja.
Se ruega a los presidentes de las Sociedades Federadas que
hagan llegar esta información a todos sus socios, así como que
comuniquen a la Federación Riojana de Caza el número de asistentes
a la comida de hermandad para una correcta organización del evento,
pues el aforo del restaurante donde se realizará la comida esta
limitado a 90 comensales. 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 22
de septiembre, efectuando el ingreso de los comensales en el
siguiente número de cuenta de Caixabank ES47 2100 7288 0613
0056 7221, 15 € por persona, el resto del importe del cubierto
será asumido por la Federación.
En Logroño a 1 de septiembre de 2022

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE CAZA

EDUARDO CORNEJO SALAZAR

