Club Deportivo de Caza
"COTO FARAÓN"
C/ Salvador Muñoz, 25
14850 Baena (Córdoba)
Telf: 636.87.21.29
cotofaraonbaena@hotmail.com
www.cotofaraon.com

CIRCULAR A TODOS LOS SOCIOS
Estimado amigo:
Te comunicamos los puntos acordados en la Junta Directiva; para la veda general
Temporada 2.015-2.016.
1) La veda en el coto se abrirá para todas las especies cazables autorizadas (excepto para la
perdiz) el día 11 de Octubre de 2.015.(Domingo).
2) Se celebrarán tres cacerías organizadas: los días 18 y 25 de Octubre y el día 1 de
Noviembre . Además, el día 8 de Noviembre tendremos una cacería hasta mediodía, perol y por la
tarde, cacería de zorzales en Morana con puestos previamente sorteados. Se reserva Morana La Baja
hasta el día 8 de Noviembre, para cualquier modalidad de cacería.
3) Según acuerdo de la Junta Directiva, los días hábiles para la Caza serán los Jueves,
Sábados, Domingos y festivos de carácter nacional y ó autonómico, para todas las especies
autorizadas según ley de vedas.
Como es sabido la perdiz solo se podrá cazar en ojeos o cacerías organizadas.
4) Se reserva la siguiente zona:
1.- Coto de Morana de Faraón La Baja: Se reserva hasta el día 8 de Noviembre, fecha en la
que se cazarán los zorzales, este día se celebrará un perol y se sortearán los puestos. Es obligatorio
apuntarse el día anterior.
5) Invitados:
− Conejos y liebres: sábados y domingos, sólo en Coto Faraón.
− Zorzal: sólo se podrá llevar invitados los domingos.
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.
CACERÍAS ORGANIZADAS: 18, 25 de Octubre, 1 y 8 de Noviembre. Se pagarán 10€ por
cazador para cubrir los gastos de la jornada.(La cuota se ajustará en función de los gastos).
Los días de cacerías organizadas no se podrá cazar en ninguno de los acotados de esta
sociedad.
Para apuntarse a las cacerías organizadas, se llamará al teléfono de Jose Antonio Castilla
Ortiz 610765403, antes de las nueve de la noche del sábado anterior a la cacería. La salida será del
Bar “El Pelón” a las 8 de la mañana, (C/ Poeta Francisco Baena, 25, frente a la Nissan en Avenida
San Carlos de Chile).
Recibe un cordial saludo
Fdo: Jose Antonio Castilla Ortiz
Secretario

