Club Deportivo de Caza
“COTO FARAÓN”
C/ Capitán Ignacio de la Moneda, 13- Bajo.
14850 Baena (Córdoba)
Telf: 696.80.80.26

cotofaraonbaena@hotmail.com
www.cotofaraon.com
Baena, 10 de Julio de 2.015
CIRCULAR PARA TODOS LOS SOCIOS
Estimado amigo:
Te comunico los puntos acordados por la Junta Directiva referente a las normas para la caza del conejo y Media Veda
para la temporada 2.015-2.016.
1. Se podrá cazar el conejo en rececho desde del día 12 de Julio de 2.015 (Domingo) hasta el día 29 de
Noviembre.
2. Se podrán cazar los conejos con perros desde el día 09 de Agosto hasta el día 29 de Noviembre.
3. Los días hábiles para la caza del conejo en todos los acotados del club serán los Jueves, Sábados,
Domingos y festivos de carácter nacional y ó autonómico.
4. Sólo se podrán llevar invitados los Domingos. Y solo al Coto Faraon.

MEDIA VEDA.: del 23 de Agosto (Domingo) al 20 de Septiembre ( (Domingo)TORTOLA,
CODORNIZ, PALOMA , PALOMA TORCAZ Y CÓRVIDOS.
Días hábiles
TODOS LOS ACOTADOS DEL CLUB: Jueves, Sábados, Domingos y Festivos de carácter
nacional y ó autonómico.
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Queda prohibido llevar invitados tanto el primer día de conejos con perros (09 de Agosto) y el primer día
de la Media Veda (23 de Agosto) y los Jueves y Sábados.
Los invitados podrán ir al coto Faraón acompañados de los socios; se recuerda que para la Media Veda sólo se
podrán llevar invitados los DOMINGOS. Estando terminantemente prohibido llevar invitados a los cotos de Morana de
Faraón, Pedro Ortiz de Faraón y Mirabuenos. (Cotos números: 12.890, 12.891 y 12.745 respectivamente).
El Socio deberá permanecer en el mismo acotado que su invitado.
Los hijos de los Socios que aún no hayan cumplido los 24 años de edad podrán cazar acompañados de sus
padres en los cotos de Morana, Pedro Ortiz y Mirabuenos; para lo que deberán solicitar el preceptivo permiso al Sr.
Presidente. También podrán hacerlo en el coto Faraón, no pudiendo el socio en este caso llevar otro invitado.
Queda terminantemente prohibida la caza con artes no permitidas por la Ley General de Caza.
El incumplimiento de esta norma y las recogidas en la presente circular será considerado como falta
muy grave; siendo de aplicación lo recogido en el Reglamento de Orden Interno del Club.
Te adjunto el permiso de socio, el permiso para el invitado.
Sin otro particular y deseándote una feliz temporada, recibe un cordial saludo

Fdo: Antonio Garcia Arroyo.
PRESIDENTE.

P.D.:Se podrá cazar el conejo al partil del día 12 de Julio hasta el dia 9 de Agosto. Solo podrán cazar los Socios.
En las zonas balsas de Gasta Aceites y del Alférez solo a puesto fijo.
Desde el Vado las Estacas hasta la linde con Morana, margen derecha del Camino Jaén hasta el rio. Hasta la 8
de la mañana a puesto filo desde la 8 de la mañana hasta las 12 del medio día se podrá andar terminando la
cacería a esta hora tanto en el conejo como en la Media Veda, por la tarde se podrá cazar a partir de la 5 de la
tarde. Se recuerda la obligación de recoger las vainas, tanto cazando en mano como a puesto fijo, el
incumplimiento de esta norma puede conllevar la sanción de 60.-€

