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PROGRAMA DE CACERÍAS PARA DESCASTE DE CONEJOS, MEDIA 
VEDA Y CUOTAS DE CAZA 2018/2019 

 

En Fuensanta, 29 de Mayo de 2018 
 

Apreciado Socio; 
 
De acuerdo con las directrices marcadas por la actual Junta Directiva, se ha llegado, 

por unanimidad, a los siguientes acuerdos; 

1. DESCASTE DE CONEJOS CON ARMAS DE FUEGO. 

 
Esta Junta Directiva, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuensanta, va a 

solicitar de la Consejería de Agricultura, una autorización de carácter extraordinario para 
la caza del conejo mediante DESCASTE CON ARMAS DE FUEGO. Para organizar su 
correcto aprovechamiento, se ha reunido la Junta Directiva e informado al Sr. Alcalde, 
siendo el acuerdo tomado el siguiente: 

 
1º- Cualquier socio interesado en practicar esta modalidad de caza deberá estar en 

posesión, además de la Licencia de Caza de Castilla La Mancha, de la documentación del 
arma y seguro, la tarjeta de socio 2018/2019, siendo éste el único requisito que podrá 
requerirle la autoridad competente a efectos de autorización de caza dentro del coto. 

 
2º- Está prohibido el empleo de perros en esta modalidad de caza, excepto en las 

condiciones que se describen a continuación. 
Se comenzará a cazar desde el próximo día 22 de JULIO hasta el día 12 DE 

AGOSTO de 2018 ambos incluidos; durante sábados y domingos. DÍAS 4, 5,11 Y 12 DE 
AGOSTO, POR LA MAÑANA, SE PERMITIRÁ CAZAR CON UN PERRO POR 
CAZADOR.  

 
3º- El horario general de caza será por la mañana; desde el amanecer hasta las 

10,00 horas, cazando en puesto fijo hasta las 8 de la mañana permitiendo la 
movilidad del puesto desde esta hora hasta las 10 de la mañana. El horario por la 
tarde será desde las 18,00 horas hasta el ocaso, permitiéndose la movilidad hasta las 
20,00 horas, a partir de esta hora, sólo se permite cazar a la espera. Se procurará no 
molestar a los socios que ya estén ubicados en su puesto. 

 
4º- La persona autorizada, deberá practicar esta modalidad de caza de acuerdo con 

las condiciones especificadas en este escrito y en la legislación vigente. 

Cualquier modificación provocada por orden administrativa, sería comunicada a 
través de nuestra página Web. 

 

 

http://www.cazadoresfuensanta.com/


2. PROGRAMA DE MEDIA  VEDA 2.018 

CACERIAS.- 

Se cazará los días 26 de Agosto, 1, 2, 8 y 9 de Septiembre. En horario de mañana 
y tarde, de acuerdo con la legislación vigente. Todo ello, de acuerdo con las indicaciones 
publicadas en la Orden General de Vedas de Caza 2018/2019. 

NORMAS DE LAS CACERIAS.- 
 
Quedan establecidas de igual forma que en temporadas anteriores. Una vez 

elegidos los puestos para la paloma torcaz y tórtola, se consideran fijos. Únicamente se 
permite movilidad del socio en un margen prudencial. Queda totalmente prohibida la 
movilidad de un lado para otro con los vehículos. La Orden General de Vedas de Caza 
para este año; no permite cazar la Paloma torcaz y Tórtola antes del día 21 de 
agosto,  colocar el puesto a menos de 50 metros de la linde más próxima con otro 
coto de caza, además de la obligación de recoger las vainas de los cartuchos 
disparados. Podría estar prohibido cazar en terrenos libres. DURANTE LA MEDIA 
VEDA, SE AUTORIZA LA CAZA DE ZORRO Y URRACA. 

3. CUOTAS DE CAZA PARA 2018/2019 
 
De acuerdo con el presupuesto de funcionamiento para esta temporada y ante la 

propuesta de la Junta Directiva de revisión de las diferentes cuotas, las mismas se 
establecen según el cuadro inferior: 

 

CLASE DE CUOTA IMPORTE 

Socio numerario: 00,00 € 

Socio jubilado (65 a 70 años): 00,00 € 

Socio jubilado (71 a 74 años): 00,00 € 

Mantenimiento: 00,00 € 

Acompañantes/iniciación: 00,00 € 

Socios honorarios (75 años o más): 00,00 € 

 
  También se establece que para los socios que cumplan 75 años de edad en 2018, 

(deben presentar una fotocopia de su DNI para el control correspondiente).  
 

Al no abonar cuotas de caza en esta temporada, no queda establecido periodo oficial 
de pago. Por otra parte, todo socio que hubiera abonado cuota de entrada con 
anterioridad, que por circunstancias hayan causado baja y decida inscribirse como socio 
de nuevo, únicamente abonaría el importe de la cuota habitual de mantenimiento 
(100 €). 

 

El número de cuenta corriente para el ingreso de la cuota es el siguiente;  

LIBERBANK   ES90  2105  4560 1330 1006 0153 

En su caso, en el recibo de ingreso deberán constar los datos personales del socio 
(para evitar errores de filiación, no poner a nombre de empresas o de otra persona 
diferente al socio). PARA ESTAR AUTORIZADO A CAZAR EL DESCASTE DE 
CONEJOS Y MEDIA VEDA, ES NECESARIO ESTAR EN POSESIÓN DE LA TARJETA 
DE CAZA 2018/2019, que serán emitidas en función de los socios dados de alta en 2017, 
así como de aquellos de nueva inscripción en 2018. Recibiendo la tarjeta de forma 
adjunta a esta carta. 

 



4. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

 
Teniendo en cuenta que la actual Junta Directiva, ha finalizado su mandato de 

gestión, es necesario celebrar elecciones. Ante la necesidad de conformar nueva junta, se 
abre un plazo de presentación de candidaturas, siendo el plazo de presentación hasta el 
próximo 15 de Julio de 2018. Fuera del plazo señalado, no serán admitidas las posibles 
candidaturas. El lugar de presentación se realizará en el domicilio social; CL Barrax 
número 34 de Fuensanta. La relación de candidatos, será publicada en la Página Web, a 
partir del día 20 de Julio. El voto se realizará presencialmente, también será admisible el 
voto por correo postal certificado. No será válido el voto por delegación en otro socio. El 
documento de votación deberá contener los datos del socio que ejerce su derecho 
(aportando su número de socio/DNI) y el del candidato a quién vota. Cualquier otra cosa 
escrita de diferente forma, podría invalidar el voto. Para mantener el anonimato del socio 
votante, es importante que la papeleta se incluya en un sobre aparte, dentro del mismo 
objeto del envío. 

 
Te informamos que el DOMINGO día 5 de Agosto de 2018, será la Asamblea 

General Extraordinaria, que tiene como fondo  principal la relación de puntos que te 
adjuntamos con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
 
1. Informe del ejercicio económico en 2017 y aprobación si procede. 
 
2. Dimisión del Presidente y Junta Directiva. 

 
3. Presentación de candidaturas y celebración de elecciones a Presidente. 

 
El lugar de  celebración de la asamblea general se comunicará con suficiente 

antelación a la fecha de celebración. El horario, en primera convocatoria a las 12,00 
horas y 12,30 horas en segunda convocatoria.  

5. INVITACIÓN ESPECIAL 

El sábado 21 de julio de 2018, a partir de las 22,00 horas, se organizará una cena 
de carácter gratuito para todos los socios, como despedida de la actual Junta Directiva. Al 
objeto de su organización, es importante confirmar asistencia. El lugar de celebración, 
se comunicará a través de la Página Web o mediante consulta a la Junta Directiva. 

 

Apreciado socio, no te pierdas la ocasión de participar en esta agradable velada 
 

 
EL PRESIDENTE 

 
 
 

Juan José García Jiménez 
 
Nota: La confirmación de asistencia a la cena, se podrá realizar a través de envío de Whatsapp a 
cualquiera de los números de teléfonos siguientes; 
 
685 544 163 (Juan José) 
689 597 916 (Jesús) 
676 596 487 (Crescencio) 
julioruedaarce@gmail.com 


