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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN,  DIRIGIDAS A JÓVENES DE LA PROVINCIA DE
HUELVA,  EN  MATERIA  DE  ACTIVIDAD  CINEGÉTICA  EN  EL  C.I.A.G.  “HUERTO
RAMÍREZ” (TM DE EL ALMENDRO),  PERTENECIENTE A LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE HUELVA.  OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2.019.
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0. INTRODUCCIÓN

Desde la Excma. Diputación Provincial de Huelva, se viene apostando, desde hace
tiempo  por  el  desarrollo  sostenible  de  los  recursos  naturales  con  el  compromiso  de
favorecerlo, ya sea implicándose en el ámbito de su patrimonio natural, como presentado su
apoyo a las iniciativas surgidas dentro de los distintos colectivos de los municipios de la
Provincia. Sabido es, que el concepto de la sostenibilidad se apoya en la interrelación de
sus tres pilares fundamentales con el objetivo de que los recursos naturales sean:

 Socialmente beneficiosos.
 Ambientalmente respetuosos.
 Económicamente rentables.

Desde  la  perspectiva  de  la  sostenibilidad,  el  Servicio  de  Innovación  Agrícola  y
Ganadera del Ente Provincial, aprovechando las infraestructuras y los recursos materiales y
humanos habilitados en el C.I.A.G. “Huerto Ramírez” (TM El Almendro), en colaboración
con la Delegación Provincial en Huelva de la Federación Andaluza de Caza, propone, a
través  de  este  Proyecto  de  Caza  Deportiva,  seguir  progresando  en  su  política  de
sostenibilidad organizando una serie de actividades dirigidas a colectivos de la Provincia,
todo  ello,  en  un  marco  natural  de  respeto  al  medio  ambiente  para  que  a  través  de
actividades  ocio-recreativas  conseguir  además  que  sean  socialmente  beneficiosas  y,
aunque en un valor intangible, económicamente rentables.

Este Proyecto quiere acercar a los ciudadanos el compromiso con el medio natural,
respetándolo, a la vez que lo compatibilizamos con su uso y disfrute.
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1. OBJETIVO

Se pretende desarrollar una serie de actividades formativas teórico-prácticas con un
marcado acento que estimule la sana competitividad, dirigido, a la implantación de la caza
deportiva en amplios segmentos de la población de la zona, incidiendo especialmente, en el
colectivo  más  joven,  potenciando  hábitos  saludables.  El  objetivo  es  el  desarrollo  de  la
actividad de la caza deportiva en la  zona,  de manera legal  y normalizada,  primando la
práctica  conservacionista  de  la  caza,  es  decir,  solo  se  cazarán  aquellas  especies
autorizadas en la normativa vigente.

2. CANALIZACIÓN DE LA OFERTA

2.1. Destinatarios

Esta oferta va  dirigida a los  colectivos municipales,  con especial  atención,  a los
jóvenes de los Municipios, por ser éstos muy receptivos/participativos en el ejercicio de este
tipo de actividades al aire libre, en edades comprendidas entre 12 y 17 años.

Los  Ayuntamientos  interesados  tendrán  que  solicitarlo  en  el  modelo  de  solicitud
existente para tal efecto, presentando un total máximo de 25 participantes. Se prevé que
cada día de edición pueda participar más de un  Ayuntamiento.

2.2. Programación temporal de las actividades

Se han elegido para la edición 2.019, las fechas de 26 y 27 de octubre  y la de 2  de
noviembre, justificándolas por la alta posibilidad de ausencia de condiciones meteorológicas
adversas en dicho periodo y coincidir con el periodo hábil de caza.

2.3. Protocolo y criterios de selección para la participación

a) Información detallada del  evento  a todos los  Ayuntamientos de la  Provincia,  vía
telemática y web de Diputación.

b) Cumplimentación  por  los  Ayuntamientos  del  formulario  de  preinscripción  y  su
reenvío a la organización dentro del plazo establecido.

c) Agrupación  de  las  preinscripciones  recibidas  dentro  del  plazo  en  las  áreas
geográficas correspondientes, Sierra, Andévalo/Cuenca Minera y Costa/Condado.

d) Extracciones públicas de una preinscripción de cada Área Geográfica para cada uno
de los  días fijados hasta completar  el  calendario.  Si  los Ayuntamientos  que van
saliendo no se presenta  por  el  total  de  plaza,  se  sacará  otros  municipios  hasta
completar las plazas por jornadas. Si el número de solicitudes no supera las quince,
se hará reparto equitativo de las plazas entre los  municipios  solicitantes ,con el
objetivo de atender al mayor número de solicitudes.

e) Finalmente se harán otras dos extracciones por Área Geográfica, que tendrán la
condición de RESERVAS para cada una de ellas, y que serán activadas en caso de
renuncias después del sorteo.

f) Comunicación del sorteo mediante vía telemática
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Una vez confirmada la  participación de los  Ayuntamientos  seleccionados,  se  les
facilitará información puntual por parte de la Organización a la/s persona/s coordinadora/s
propuesta/s por el Ayuntamiento para ultimar detalles de la logística.

3. PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TEMPORAL

 8,30 horas. Recepción de participantes.
 8,45    “      1ª Sección teórica.
 10,00    “    1ª Sección práctica.( Tiro con arco)
 11,30 “      Descanso bocadillo.
 12,00 “      2ª Sección teórica o exhibición de caza con perro
 12,30 “      2ª Sección práctica.(Exhibición de Cetrería)
 13,30 “      Fin de jornadas       
 14,00   “     Salida.

4. LOGÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Materiales y medios aportados por la Excma. Diputación Provincial de Huelva

Para la celebración del evento, la organización del mismo, tendrá previsto con la
antelación suficiente, los siguientes medios y materiales:

 Espacio  físico  adecuado,  contando  con  el  Centro  de  Investigación  Agrícola  y
Ganadera  “Huerto  Ramírez”.  Dentro  de  dicho  espacio,  se  habrá  planificado  con
anterioridad, la materialización de los elementos necesarios para la realización de la
actividad (Ordenador y cañón).

 Vehículos de apoyo.
 Agua embotellada, fruta fresca y bocadillos.
 Acreditación de los participantes. 
 Botiquín.
 Obsequios de la organización (25 unidades por jornadas).
 Traslado del docente.

4.2. Medios aportados por la FAC

 Docentes.
 Exhibición de Cetrería.

4.3. Ayuntamientos participantes
Dentro  de  los  plazos  marcados,  los  Ayuntamientos  interesados  en  participar,

deberán  enviar  la  documentación  relativa  a  la  inscripción,  con  posterioridad,  los
Ayuntamientos seleccionados tras el sorteo público, facilitarán, a la organización, el listado
de los participantes en la actividad teórico-práctica de la caza para la conformación de los
paneles  de  las  distintas  sesiones  y  designarán  a  la/s  persona/s  de  contacto  y  el
coordinador-colaborador que formará parte de la organización del evento.

También correrá por  cuenta  del  Ayuntamiento,  el  traslado del  personal  desde la
población de que se trate hasta el Centro de Investigación Agrícola y Ganadera (CIAG)
“Huerto Ramírez”. Imprescindible llevar ropa adecuada para la actividad y protección solar .
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5. DIVULGACIÓN

La organización cuenta con un listado de todos y cada uno de los Ayuntamientos de
la Provincia. Las comunicaciones se les enviarán vía correo electrónico a todos los que
figuran en dicho listado actualizado al día de la fecha.

Paralelamente,  se  ofrecerá  toda  la  información  en  la  web  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Huelva       Áreas          Agricultura, Ganadería y Pesca                 Jornada de
Sensibilización de actividades cinegéticas.

6. BASES PARA LA PARTICIPACIÓN

a) Cada Ayuntamiento podrá presentar un máximo de 25 participantes que tengan,
preferentemente, entre 12 y 17 años.

b) Los Ayuntamientos interesados deberán hacer  su inscripción hasta el  día 27 de
septiembre,  a  las  14,00  horas,  dirigiendo  su  solicitud  a:  Registro  General  de  la
Excma. Diputación Provincial de Huelva.

c) Una vez finalizada la jornada de caza, los puestos deberán quedar limpios y sin
residuos que perturben el medio ambiente.

Para contactar con la organización:
Manuel J. Cumbreras García.
Sección de Agricultura y Ganadería.
Tlfno. 959494600. Ext. 10564. 
Tfno. Móvil. 619268638.
Correo electrónico.  mcumbreras@diphuelva.org                

Huelva, a fecha de la firma electrónica
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES  CINEGÉTICAS  EN  EL  MEDIO  NATURAL  DEL  CENTRO  DE
INVESTIGACIÓN  AGRÍCOLA  Y  GANADERA   (CIAG)  “HUERTO  RAMÍREZ”,  TM  EL
ALMENDRO, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2.019

D./Dª. 

Alcalde/sa del Ayuntamiento de 

Dirección C.P.

Municipio Correo electrónico

Tras ser informado de la celebración, durante los meses de octubre y noviembre de
2.019, de las Jornadas de Sensibilización en las actividades cinegéticas en el Medio Natural
del Centro de Investigación Agrícola y Ganadera (CIAG) “Huerto Ramírez”, TM El Almendro,
Ctra. Provincial HU-4402 (Villanueva de los Castillejos- El Granado), km. 7,5.

SOLICITA.:

Inscribir en las Jornadas  al Ayuntamiento más arriba mencionado para concurrir en
la  selección  previa  a  la  participación  (más  información  en, www.diphuelva.es /  Áreas  /
Agricultura, ganaderia y pesca  / Jornadas de Sensibilización en Actividades Cinegéticas).
Para un total de _________ participantes, preferentemente, entre 12 y 17 años. Prefiriendo
el día ____de____________.

Se ruega remitir la solicitud a:
Diputación Provincial de Huelva. Registro General. 21071-Huelva.
Se  podrá  adelantar  la  solicitud  a  través  de  correo  electrónico  a  la  dirección  de:
mcumbreras@diphuelva.org,  con  ref.  Jornadas  de  Caza,  no  excluyendo  este  medio  la
necesidad de remitir  la  solicitud  firmada y sellada al  Registro General  de la  Diputación
Provincial de Huelva.

En                                           , a                 de                                 2.019

EL/LA ALCALDE/SA,
(Sello del Ayuntamiento)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA.
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