
                                                                                                                                       PORTAS 7-3-2011 

 

 

Estimado socio: 
 

 

 

Por la presente pasamos a informarles de los siguientes aspectos  de la Sociedad de Caza de Portas: 

 

 

- Una vez concluido el Proceso Electoral en la Sociedad de Caza de Portas, la nueva Junta 

Directiva queda configurada de la siguiente forma: 

 

Presidente: Manuel Martínez Casal 

Vicepresidente: Manuel Casal Castro. 

Secretario: Miguel Martínez Casal. 

Tesorero: Francisco Javier Silva Fontán. 

Vocal: José Ramón Neira Fontenla. 

Vocal: Juan M. Arís Forte 

 

 

- En breve estarán al cobro los recibos de la cuota anual de la Sociedad, en la oficina de 

Caixanova de Portas, el importe será el mismo que en años anteriores. 100 € 

Le recordamos la importancia de retirar su recibo dentro del plazo establecido, para evitar el 

recargo correspondiente. 

 

- La zona de Adiestramiento abrirá el próximo día 1 de Junio. Recordar a todos los socios que es 

obligatorio estar en posesión del recibo anual en vigor para poder acudir a la misma. 

Asimismo deberá portar toda la documentación exigible en la Orden de Vedas. 

      El número de perros autorizado es de 3 por socio, y permanecerá abierta todos los días. 

 

- El próximo día 10 de Abril  se celebrará la Comida Anual de la Sociedad de Caza de Portas. 

Este año tendrá lugar en el local de la  AZUCARERA de Portas donde se degustarán piezas de 

caza  ( Conejo y Jabalí )  cocinadas por un Restaurante de la zona. 

La hora de la comida será  a las 14 Horas. Del DOMINGO día 10 de Abríl. 

El precio del plato será de 20 € por comensal, puede acudir todo aquel que lo desee. 

      Pueden retirar sus invitaciones llamando al tlf : 606 856 853 , vía correo electrónico o    

      solicitándoselas  a algún miembro de la Junta Directiva antes del día 4 de Abril. 

 

 

                                 Sin más, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

                                                                   La Junta Directiva 
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