
    

SEMINARIO ADIESTRAMIENTO BÁSICO PERROS DE CAZA 
24 y 25 de marzo de 2018 

Polideportivo Municipal Cinegético “Faustino Alonso” (Coto El Rebollar) (Ciguñuela, Valladolid) 

 
OBJETIVOS          Director Escuela Caza FCCyL:Claudio Sánchez Sandonís 

 Enseñar las técnicas y pautas del adiestramiento de perros de caza    
a cazadores interesadosProfesores: 
Alberto González Vallejo y Alberto BergazVelez. 

 Formar un grupo de futuros adiestradores de perros, para una segunda     
fase de especialización.         Horas lectivas:15 h. teórico prácticas. 

 Adiestrar en un procedimiento concreto, para obtener el mayor rendimiento Nº de alumnos:40 alumnos. Por riguroso orden de inscripción 
del perro de muestra.                                                                                                El Seminario no se celebrará si no hay una inscripción mínima de 15  
                                                                                                                                     inscripciones.    
            INFORMACIÓN-MATRICULACIÓN 
PROGRAMA          Federación de Caza de Castilla y León 

 El potencial del cachorro        Avenida Gijón, 12 – 47009-Valladolid. Tlf: 983 333488. Fax: 983344027 
 Temperamento del perro de muestra       E-mail:autonomica@fedecazacyl.eswww.fedecazacyl.es 

 Motivación del perro 
 Cualidades de un adiestrador        - Cuota de inscripción: 100 euros 

 Sistemas de aprendizaje        - Reserva alojamiento: deben hacerla directamente los alumnos 

 Material básico de adiestramiento       - Descuentos: 
 Obediencia básica         * Entre 12 y 14 años: gratuita acompañados de un adulto matriculado 

 La búsqueda          * Entre 15 y 17 años: 50% descuento acompañados de un adulto matriculado 

 La muestra             

 Respeto al vuelo y al tiro                                                                                          

 El cobro           Para formalizar la inscripción enviar boletín junto con resguardo  
Clases teóricas y prácticas en campo con perros del profesorado.   de pago y fotocopia de la tarjeta federativa a la FCCyL. 
 

 HORARIO          FORMA DE PAGO 
            Cheque, giro postal, transferencia bancaria o entrega en efectivo 
Sábado, 24 de marzo de 9:00h. a 14:00h. clases lectivas    FCCyL – Banco Sabadell c/c: 0081  7130  33  0001084111 
   de14:00h. a 16:00h.almuerzo conjunto 
   de16:00h. a21:00h. clases lectivas    DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA 
            El alumno que habiendo formalizado la inscripción no pueda  
Domingo, 25 de marzo de 8:30h. a 14:30h. clases lectivas    realizarlo deberá solicitar por escrito la devolución de la matrícula, 
   14:30h. almuerzo conjunto. Entrega de diplomas  argumentando la imposibilidad de su asistencia. 
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ALOJAMIENTOS PRÓXIMOS       ESCUELA DE CAZA DE LA FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
“EL REFUGIO DEL CAZADOR”- Tlf: 983 593154       BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
C/ Iglesia, 2  -  47191-Ciguñuela (Valladolid)     SEMINARIO ADIESTRAMIENTO BÁSICO DE PERROS DE CAZA 
 

“HOTEL LAS MORADAS”– Tlf: 983 591974  

C/ Luis Antonio Conde, 3  47130-Simancas (Valladolid)    Nombre y Apellidos ………………………………………………….…….… 

e-mail: inngrau@gmail.com        Nº Licencia Federativa ………………….………………………………….. 

           D.N.I.  ………………………………Fecha Nacimiento:…........................... 

           Dirección: ……………………………………………………………………… 

           C.P. ………………… Población: …………………………………………… 

  Provincia: …………………………..……………………………………….… 

Tlf: ………………………………………. Fax: ………………………………. 

 E-mail: ………………………………………………………………………….

 Centro de trabajo (opcional) ……………………..……………………….. 

 
Reducción de tarifa    Forma de pago 
(poner X donde corresponda)   Cheque bancario 
Entre 12 y 14     años - Gratuita   Giro postal 
Acompañado de adulto matriculado     Transferencia bancaria o entrega efectivo  
Entre 15 y 17     años – 50% descuentoFederación Caza Castilla y León 
Acompañado de un adulto matriculado  Banco Sabadell c/c  0081 7130 33 0001084111 
Entre 18 y 21     años – 25% descuento  
 
Enviar inscripción junto con el resguardo de pago y fotocopia tarjeta federativa a: 
 Federación de Caza de Castilla y León 
 Avenida Gijón, 12. 47009 – Valladolid 
 Tlf: 983 333488 Fax: 983 344027 E-mail: autonomica@fedecazacyl.es 
 (* Reducción de tarifa deberá presentar fotocopia DNI) 
“Sus datos formarán parte de una Base de datos de la que es responsable la Federación de Caza de Castilla y León 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” 
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