GABINETE
DE PRENSA

REAL FEDERACION
ESPAÑOLA DE CAZA

La Escuela Española de Caza de la RFEC celebra el curso de
Cazador Arquero Cualificado

Nota de Prensa

AMPLIADO EL NÚMERO DE PLAZAS PARA CUBRIR LA FUERTE DEMANDA
La Real Federación Española de Caza (RFEC) por medio de la Escuela Española de Caza celebra el
curso oficial de Cualificación de Cazadores Arqueros que al igual que todos los organizados por la
RFEC cuenta con el reconocimiento de FACE en Bruselas, y la propia Federación Francesa.
Éste, tendrá lugar los próximos 23,24 y 25 de septiembre en el Centro Integral de Estudios y
Prácticas Cinegéticas de la RFEC, en Castillejo de Robledo (Soria) y estará dirigido por los
Instructores Nacionales de la RFEC, D. Mariano Gómez Garcia y D. Alejandro Martín.
En el curso se tratarán los siguientes aspectos:
•

Situación actual en España.

•

Técnicas de caza: Rececho, aguardo, batida, caza al vuelo, etc.

•

Estudio técnico de la flecha: estudio sobre energía, momento, verificación práctica a cada
asistente, estudio sobre cronógrafo, etc.

•

Estudios anatómicos de las piezas de caza peninsulares. Limitaciones y ventajas en la caza
con arco, selección de tipo material adecuado a cada pieza.

•

Estudio y selección de las posiciones idóneas de tiro. Explicación y pronóstico, utilizándose
estudios anatómicos multimedia y 3D.

•

Seguridad y riesgos del cazador arquero. Modelos prácticos.

•

Recuperación de la caza: rastreo, uso de perros, etc.

•

Punto de vista del cazador arquero en el comportamiento, costumbres, estilos de caza,
de las piezas de la península: jabalí, corzo, ciervo, cabra y muflón.

•

Caza al vuelo y caza menor al salto.

El viernes 23 por la tarde tendrá lugar la recepción de los asistentes y la presentación del curso
donde se repasaran los temas a tratar y se repartirá el material de trabajo. Posteriormente, se
dará paso a una cena de bienvenida en el alojamiento rural. La clausura del curso será el domingo
día 25 tras la comida.
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El coste del curso es de 180 euros y en él se incluye: el curso, el alojamiento en habitación doble
compartida viernes y sábado, las cenas y las comidas.
El número de plazas ya está cubierto pero la RFEC ha decidido aumentarlas con el fin de cubrir la
fuerte demanda que está teniendo.

Nota de Prensa

La reserva se efectúa por riguroso orden hasta completar las plazas.
Descargue la hoja de inscripción en www.fecaza.com.
Para más información mande un mail a: a.martin@fecaza.com o llame al 605043523 o a la RFEC :
91 3111411 ( Att. Secretaría Escuela Española de Caza).
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