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Sábado 1Sábado 1Sábado 1Sábado 11111    de noviembre de 201de noviembre de 201de noviembre de 201de noviembre de 2017777    (día único da Proba)(día único da Proba)(día único da Proba)(día único da Proba)    
    
    09:00 h inicio de vuelos09:00 h inicio de vuelos09:00 h inicio de vuelos09:00 h inicio de vuelos    
    13:13:13:13:45454545    h ph ph ph parada de competición / comida de campoarada de competición / comida de campoarada de competición / comida de campoarada de competición / comida de campo    
    15:15:15:15:15151515    h reanudación de vuelos hastah reanudación de vuelos hastah reanudación de vuelos hastah reanudación de vuelos hasta    
    22220000::::45454545    h cena en restaurante h cena en restaurante h cena en restaurante h cena en restaurante de la zonade la zonade la zonade la zona    
    
    

 Localización campo de competición 

 Lugar: Muimenta 
  

 Participantes: Es obligatorio estar en posesión de la 

 correspondiente tarjeta federativa en vigor para competir. 
    

 Calificación de vuelos: Cada participante podrá realizar dos 

 vuelos siendo calificado con la puntuación del mejor lance. 
 

 Fecha límite de inscripción: 10-11-2017 

 

Inscripción: 

• Bajo vuelo (a faisán): 

  Precio inscripción 23 €. 

  2ª inscripción 17 €. 

• Altanería (a paloma): 

  Precio de inscripción 12 €. 

  2ª inscripción 7 €. 

• Pequeñas aves (a codorniz): 

Precio inscripción 12 €. 

2ª inscripción 7 €.  

 

Inscripción: Se ingresará en la cta. de la Sociedad Gallega de Cetrería  

IBAN.- ES03 2080 5021 5130 4002 2803 de ABANCA. 
    

 

  

 

  

 

 

 

 

 Máximo 20 aves por categoría y riguroso orden de inscripción. 

 

 La ficha de inscripción, junto con el justificante de ingreso a 

cuenta se enviarán por correo electrónico a la Sociedade Galega de 

Cetrería a:  galegadecetreria2017@gmail.com  

  

 NOTAS: En caso de participar en más de una categoría, se 

abonará la primera inscripción de más cuantía y las siguientes 

inscripciones de coste inferior. 

 Para la comida de campo cada uno se procurará su manutención. 

 En cuanto a la cena se participará con antelación el coste de la 

misma, se tendrá un menú no superior a 15 € y precio inferior para 

menú infantil, su importe será abonado también en la cuenta citada. 

 

  Pregunta y dudas dirigirse a:  

  Tlfno. de contacto:  677 20 78 98 

      639 17 95 37  

 

 


