
HORARIO DE LA COMPETICIÓN

Lugar de concentración

trofeos

organiza COLABORA

SÁBADO 3 DE FEBRERO DE 2017 
8:00 Inicio del campeonato por orden de 

sorteo. 
14:00  Fin de la competición, entrega de 

trofeos. 
Comida para los participantes

 Polideportivo municipal de 
Santa Magdalena de Pulpis 

CLUB DE 
CAZADORES 

"SAN LÁZARO"

AYTO. SANTA 
MAGDALENA DE 

PULPIS

 

1º clasificado: 
Trofeo de la FCCV 

2º clasificado: 
Trofeo de la FCCV 

3er Clasificado: 
Trofeo de la FCCV 

4º Clasificado: 
Un reloj obsequio de la Joyería Solsona



En primer lugar agradecer a la Federación Valenciana por proponer de 
nuevo, que nuestro pueblo sea el punto de encuentro del 

“Campeonato Provincial de Perdiz con Reclamo”. 
La caza con reclamo forma parte de nuestra historia, une a muchos 

vecinos de todos los pueblos de nuestra comarca y provincia, 
seguimos trabajando para que sea conocida por todos, a través de 

estos campeonatos pretendemos dar la importancia que esta 
modalidad de caza merece. 

Quiero aprovechar la ocasión que tenemos, como municipio 
organizador de este campeonato, para felicitar al club de cazadores 

“San Lázaro” de Santa Magdalena de Pulpis por todo el esfuerzo 
realizado y a la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana por 

la colaboración y apoyo mostrado. 
Aprovecho estas líneas para solicitaros la máxima participación y 

complicidad en este Campeonato de caza, que se ha preparado con 
tanta ilusión por la Sociedad de Caza Local. 

Para finalizar agradecer a la junta directiva de la sociedad de caza 
“San Lázaro, a sus socios, a los directivos de la Federación, árbitros y 
sobre todo a los participantes el esfuerzo y el trabajo realizado a favor 

de esta modalidad de caza. 
Espero que vuestro encuentro en Santa Magdalena de Pulpis deje un 

recuerdo inolvidable, como ya lo hizo el año pasado y deseo que 
podamos disfrutar juntos de una jornada inolvidable. 

Sergio Bou Ayza 
Alcalde de Santa Magdalena de Pulpis

Por segundo año consecutivo celebramos el 
Campeonato de Perdiz con Reclamo Macho en la 

localidad de Santa Magdalena de Pulpis. 
Para esta Delegación Provincial es una gran 

satisfacción poder volver a celebrar esta prueba 
que ratifica el notable aumento de aficionados a 
esta modalidad cinegética en nuestra provincia. 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Magdalena de 
Pulpis, así como al Club de Cazadores “San 

Lázaro” y a todas las firmas comerciales y personas 
que de forma generosa se han implicado en este 

campeonato haciendo que sea todo un éxito. 
Deseo por último aprovechar esta ocasión para 
desearles, tanto a participantes como visitantes, 
que disfruten de una prueba que seguro contará 

con un gran nivel. 

Máximo Belenguer Seguer 
Delegado Territorial de la Federación Valenciana 

de Caza en Castellón
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D. Fernando Martínez Valero 

D. Fernando Martínez Martínez 
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