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Descripción

La actividad cinegética ha cambiado en los últimos

años de una forma considerable. En la actualidad, se

ha introducido un nuevo componente, que no es otro

que el económico. Entendida como una actividad

natural sostenible, de la caza se vislumbra la idea de

que la utilización del recurso es posible, pero

siempre dentro de unos límites de actuación claros,

lógicos y coherentes con el medio. Esto es, para

realizar cualquier tipo de actividad es necesario

conocer las reglas, sobre todo cuando de nuestro

desconocimiento se pueden ver afectados el medio

natural y las poblaciones cinegéticas y no

cinegéticas que lo habitan.

Objetivos

 Otorgar formación cinegética con una idea común

y primordial, la de conservación y

aprovechamiento sostenible de las especies

cinegéticas.

 Saber qué requisitos son exigibles para ejercer la

actividad de la caza.

 Conocer cómo practicar la caza sin comprometer

la seguridad de sus usuarios.

 Dilucidar los límites de lo punible.

Personal al que va dirigido

Colectivo de cazadores pertenecientes a las

federaciones de Caza de la provincia de Tarragona y

usuarios de la caza, al objeto de ampliar

conocimientos sobre conductas de buenas prácticas

para el ejercicio de la caza.

Ponentes

 D. JOSEP JOVANÍ BORDERA, Cap de la Sección de

Actividades Cinegéticas de Caza y Pesca de Terres de

L’Ebre.

 D. RAMÓN A. C. FITÓ, periodista y colaborador de la

Federación Catalana de Caza.

 Dña. ANTONIA COLLADO ORTEGA, Sargento 1º Jefe

de la Intervención de Armas de Tarragona.

 D. IGNACIO OROZCO OROZCO, Cabo Jefe

PAPRONA Tortosa.

HORARIO

08:30

09:00
Recepción y acreditación de asistentes.

09:00

09:15

Inauguración a cargo del responsable de la

Guardia Civil de la Comandancia de Tarragona,

Jordi Verger Sans y el responsable de la

Federación Catalana de Caza Sergio Sánchez

Mateu.

09:15

10:00

SEGURIDAD EN LAS BATIDAS.

Ramón A. C. Fitó.

10:00

10:45

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS PARA

EJERCER LA CAZA.

Antonia Collado Ortega.

10:45

11:30
Preguntas y Descanso.

11:30

12:15

EVOLUCIÓN DE LA CAZA, ESTRUCTURA,

PROYECTOS DE FUTURO.

Josep Jovaní Bordera.

12:15

13:00

INFRACCIONES MÁS HABITUALES

/CONDUCTAS ANÓMALAS.

Ignacio Orozco Orozco

13:00 Clausura del acto.


