I CONVIVENCIA NACIONAL DE JÓVENES CAZADORES
CASTILLEJO DE ROBLEDO 21 Y 22 DE JULIO 2018
1. PRESENTACIÓN
I Convivencia Nacional de Jóvenes Cazadores es un proyecto que pretende incentivar y
apoyar a los jóvenes para la promoción del deporte cinegético.
En esta I Convivencia queremos que tenga la misma importancia tanto la promoción del
deporte cinegético como la acción benéfica que se llevará a cabo. Ésta consistirá en recaudar
juguetes por parte de nuestras Asociaciones de Jóvenes en España para que puedan
hacérselos llegar a los niños internados en diversos centros hospitalarios. Intercambiamos a
los jóvenes un juguete por la participación en las actividades y apostamos por la unión entre
ellos para el futuro de nuestra gran afición.
Las actividades a desarrollar en este encuentro están enfocadas a introducir a las nuevas
generaciones en la práctica de las distintas modalidades federativas, ayudando a que puedan
conocerlas de primera mano, en esta convivencia en la que todas las Federaciones debemos
implicarnos el máximo posible para fomentar la formación cinegética y seguir apostando por
el relevo generacional.
2. CASTILLEJO DE ROBLEDO
•

SITUACIÓN:
El Centro Integral de Prácticas Cinegéticas de la RFEC se sitúa al oeste de la provincia de
Soria, entre Burgos y Valladolid, a 26 kilómetros de Aranda de Duero, en la localidad de
Castillejo de Robledo.

•

INSTALACIONES:
El acceso al complejo se realiza por un carril asfaltado y bien señalizado desde el pueblo.
Ya dentro del recinto se disponen de amplias zonas de aparcamiento y en las
proximidades del edificio principal se concentran las áreas asignadas a las actividades y
al camping.
El edificio principal alberga una cafetería, un salón y aseos, junto con una zona comedoraula donde se impartirán las charlas.
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3. ACTIVIDADES
•

Compak Sporting y Recorridos de Caza.
Instructores: Beatriz Laparra Cuenca y Federico Pérez López.
Jueces instructores: Pilar Sánchez Hita y Emiliano Sastre Muñoz.
• Exhibición de Cetrería. Instructor: Pedro Saiz.
• Exhibición de Tiro con Arco. Instructor: Pedro Martínez.
• San Huberto. Instructores: Xisca Capó Vallespir y Raquel del Amo.
• Exhibición de Agility. Instructores: Familia Weber
• Field Target y Hunting Field Target.
Instructores: Fernando Hernández Ramírez y Manuel Pérez Rojas.
• Educación Ambiental.
Instructor: Juan Herrera
o
Interpretación.
o
Especies y métodos.
• Manejo y tipos de armas. Instructor: Michel Coya.
• Veterinario (cuidado del perro). Veterinario: Tomás Elvira.
• Conducción básica 4X4 NISSAN (Exposición Nissan Navara y ruta). Instructor: Fernando
Aceiton, campeón de España de Raids 4x4. Mark Stanley, instructor de Fuerzas de
Seguridad del Estado.
• Simulador de tiro virtual.

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y HORARIOS
VIERNES, 20 DE JULIO
19:00 h. Recepción de los participantes que deseen instalarse el viernes.
Ofrecemos la posibilidad de instalarse en la zona destinada para acampar en la tarde del
viernes para facilitar su llegada y la organización de los grupos para las jornada del fin
de semana con la entrega de obsequio y acreditaciones, recaudación de los juguetes y
concluiremos con una visita al complejo y área de actividades. Tendrán a su disposición
la cafetería y comedor del complejo.
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SÁBADO, 21 DE JULIO
10:30 h. Recepción de participantes a su llegada al centro, formación de grupos, entrega
de obsequios y acreditaciones, recaudación de juguetes e información sobre el complejo
para facilitar su instalación en la zona asignada para acampar.
11:00 h. Inauguración de la I Convivencia Nacional de Jóvenes Cazadores por don
Ángel López Maraver, presidente de la Real Federación Española de Caza en el patio del
complejo con la presentación del profesorado, Asociaciones Juveniles y la situación de
las actividades.
11:30/15:00 h. Formación de los grupos para el desarrollo de las actividades por turnos.
A lo largo del día podrán disfrutar de las diferentes modalidades deportivas y simulador
de tiro virtual instalado en un aula del complejo.
15:00/17:00 h. Comida. Degustación “Come sano, come caza”, (campaña FAC).
17:00/21:00 h. Participación en las actividades destinadas a la exhibición y práctica de
las modalidades federativas.
21:00 h. Cena en el edificio principal
22:30 h. “Fuego de campamento”
Reunión en grupo: interactuar con los jóvenes, compartir experiencias, dudas y
sugerencias sobre su participación en las modalidades a cargo de los instructores.
Nuestro Departamento de Comunicación explicará la importancia y el manejo de las
redes sociales con consejos de la utilización de la información, ya que nuestro sector se
encuentra diariamente lidiando en estos medios con publicaciones erróneas que nada
tienen que ver con la realidad ni con esta maravillosa actividad que, sobre todo, cuida y
respeta el medio ambiente. Música de campamento.
00:30 h. Fin de la jornada del sábado.
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DOMINGO, 22 DE JULIO
8:00/9:00 h. Desayuno en el edificio principal.
9:00/13:00 h. Reunión en el patio del complejo: formación de grupos para el desarrollo
de las actividades.
Participación en las actividades destinadas a la exhibición y práctica de las modalidades
federativas.
12:30 h. Sorteo y distribución de los juguetes a nuestras Asociaciones que harán posible
la sonrisa de los niños más necesitados en todos los destinos a los que podamos llegar y
que cada año con futuras convivencias gracias a nuestros jóvenes sea cada vez a un
número mayor de pequeños.
13:00 h. Clausura de la I Convivencia Nacional de Jóvenes Cazadores por don Ángel
López Maraver, presidente de la Real Federación Española de Caza acompañado de todo
el equipo que ha hecho posible este gran evento que seguirá creciendo con futuras
ediciones.
13:30 h. Comida en el patio principal de la sede y despedida hasta la próxima edición.
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INSCRIPCIÓN
NOMBRE …………………………………………………………………………………
APELLIDOS ……………………………………………………………………………..
DIRECCIÓN ……………………………………………………………………………..
POBLACIÓN ……………………………………………………………………………
PROVINCIA ……………………………………………………………………………..
C.P …………………… Nº DE TELÉFONO ………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO ………./……../………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………
(*) El precio de la inscripción es de 20€, la cual incluye comida y
cena del sábado, desayuno y comida del domingo.
(*) Se habilitará en el recinto una zona de acampada.
(*) ASOCIACIÓN JUVENIL…………………………………………………………..
(*) ¿ESTÁS FEDERADO? SI

NO

(*) FF.AA …………………………………………………………………………………
(*) ¿VAS A ACAMPAR?

SI

NO

(*) ¿LLEVAS COCHE?

SI

NO

REQUISITO DE PARTICIPACIÓN: A PARTIR DE 18 AÑOS (MENORES ENTRE 14 Y 17 AÑOS
ACOMPAÑADOS DE PADRES O TUTOR)
Sus datos forman parte de una Base de datos de la que es responsable la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA, y que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Protección de Datos.
Dichos datos son tratados única y exclusivamente con la finalidad de dar cumplimiento a la prestación de servicios solicitados y/o a la relación profesional establecida en
su caso. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer en nuestro domicilio.
************************* AVISO LEGAL *************************
El presente correo ha pasado controles antivirus actualizados, no obstante debiera a su vez adoptar sus propias medidas de seguridad en evitación de posibles daños. Este
mensaje y sus documentos anexos son privados y confidenciales y están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios. Si por error, ha recibido este mensaje y no se
encuentra entre los destinatarios, por favor, no use, informe, distribuya, imprima o copie su contenido por ningún medio. Le rogamos lo comunique al remitente y borre
todo su contenido.
************************* DISCLAIMER **************************
This message and its attached files may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you
must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein. If you have received this message in error, please notify the sender
immediately by reply e-mail and delete this message

