
 
 

 
 
 

TEMPORADA  DE  CAZA - 2014 / 2015 
 

ASAMBLEA  GENERAL 
 

• Se celebrará el Viernes día 28 de Marzo, a las 20:00 h., en el Hotel del Área de Servicio de Gornazo en 
la parte derecha dirección a Torrelavega (la parte contraria de otros años). 
Finalizada la Asamblea, se servirá un vino español. 

 
SOLICITUDES  PARA  LA  RESERVA  DEL  SAJA 

 

           Jabalí: (1 al 15 de abril)                  Sorda: (1 al 15 de mayo)                 Liebre:  (1 al 15 de junio) 
 

• Con el carné de la Sociedad tienes descuento del 75 % en los permisos de caza y tramitamos a los Socios 
las solicitudes o la recogida de permisos de la Reserva. 

 
SOLICITUDES  EN  LA  SOCIEDAD  DE  FOMENTO 

 

                   Jabalí: (hasta el 30 abril)                Sorda, Liebre y Zorro: (hasta el 30 junio) 
 

• Las solicitudes por escrito y estando en posesión del carné de Socio de la temporada 2014/15. 
 

CONCURSOS   Y  CAMPEONATOS 
 

                  Jabalí (18-Abril)         Veteranos (22-Junio)          Memorial Potolo (14-Diciembre) 
 

CAMPO DE ADIESTRAMIENTO  Y  SUELTAS  DE   CAZA 
 

          Codorniz (Junio y Julio)       Perdiz (Mayo y Octubre)       Suelta individual (Mayo-Junio-Julio) 
 

TRAMITACIÓN  DE  DOCUMENTACIONES 
 

• NOVEDAD IMPORTANTE:  Legalizamos las Emisoras de caza para Cantabria por 8 €. / año. 
 

• Próximamente se efectuará el cobro por domiciliación bancaria, por lo que si desea modificar su 
domiciliación, deberá notificarlo lo antes posible. Asimismo, aquellos socios domiciliados mayores de 65 
años, deberán hacernos llegar fotocopia del D.N.I.,  a la mayor brevedad posible. 

 

• SEGURO DEL CAZADOR Y DOS PERROS (CUBRE: 01-Abril AL 31-Marzo), por 22 euros con 
ampliación para más perros, por 5 euros/perro (aportando la identificación de los perros). 

 

• La Junta de Castilla y León, no envía por correo las licencias de Caza/Pesca, por lo que aquellos socios 
que deseen que la Sociedad se las tramite, deberán de ponerse en contacto con nosotros. 

 

• El Servicio de Montes cobra por los duplicados de las Licencias de Caza/ Pesca la mitad de su coste. 
 

• Las solicitudes cuyos envíos sean por correo ordinario o por fax, la Sociedad no se responsabiliza del 
posible extravío o no recepción de las mismas. 

 

• Mayores de 65 años tienen la licencia de caza gratis. Presentar fotocopia del D.N.I. 
 

HORARIO  DE  OFICINAS  EN  VERANO  Y  NAVIDAD  
 

• Julio y Agosto:   horario solo de mañana de 9:30 a 13:30 horas. 

• Navidad:             Cerradas del 24 de diciembre al 6 de enero. 
 

* Adjuntamos  al  dorso  impreso  para  la  solicitud de caza en  la  Sociedad. 


