
CURSOS CETRERÍA  2018 
“JORNADA SOBRE CONTROL DE  

FAUNA CON AVES DE CETRERÍA EN 

ZONAS AFECTADAS POR LEISHMANIA»”  

 

Escuela de la Federación Madrileña de Caza; Avda. Salas de los Infantes,  1 -Madrid 28034 
www.fmcaza.es   

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN 
escuela@fmcaza.es  Tel 913646323 

Presentación 
Desde hace décadas la cetrería ha sido aplicada con éxito en servicios de control de 
fauna en muy variadas situaciones. Desde hace unos años la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid solicita colaboración a la Federación 
Madrileña de Caza FMC para controlar la población de liebres y enfermos por brotes 
de leishmaniasis.  
 
Tanto la Federación Madrileña de Caza como la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, han convenido en la idoneidad de desarrollar jornadas 
formativas para que los cetreros participantes en el  control de las poblaciones de 
Liebres y  de Conejo s, puedan aportar un mejor servicio.   
El curso es impartido por el Instructor de Cetrería de la FMC 
Dr. Javier Ceballos Aranda.    
 
Programa 
 I) La cetrería como método de control.  
     Particularidades.   
II) Buenas prácticas en la utilización de aves de  
     cetrería para el  control de fauna.  
III) Normativa básica a considerar.  
     Condicionado de la autorización.  
IV) Debate sobre la creación del “SACE” : 
     Servicio Ambiental de Cetreros FMC.  

 
Fechas  

1ª edición: 25 mayo  2018 
Horario:  16,00 – 20,00 h   
 
Cupo:  35 participantes. Imprescindible estar federado.  
Precio  18€  (coste tarjeta federativa   a través de club cetrero= 30,50 € ) 
  
 
 

http://www.fmcaza.es/
mailto:federacion@fmcaza.es


 

  

 

 

 

 

 

 
BOLETÍN   DE   INSCRIPCIÓN 

 

JORNADA SOBRE CONTROL FAUNA CON AVES DE CETRERIA 
25 de mayo de 2017 

 

 
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………………………… 

 

D.N.I.:…………………………………Nº licencia federativa: .........……………………………………... 
 

Dirección: .………………………………………………………………………………………………………… 

 

CP: ……………………………… Población: …………………………………………………………………….. 
 
Provincia: ………………………. Tlf : ………………………………  
 

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

 

Club al que pertenece. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Importe Inscripción: 18,00 € 
 

  

 

 
Enviar boletín de inscripción junto con el resguardo de pago a: 

 
Fax. 91 364 63 25  E-mail: escuela@fmcaza.es 

 

Forma de pago: 

 

Transferencia bancaria o entrega de efectivo a: 
 

Ibercaja c/c ES38 2085 9287 51 0300022999 

 
 
 
 

“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le 

informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero del que es responsable la 
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA, con la finalidad de gestionar la asistencia al evento que se solicita y de 
mantenerle informado de aquellos servicios que pudieran ser del interés de nuestros federados. Dichos datos 
podrán ser cedidos a los profesionales que organicen los eventos, tales como aquellas personas vinculadas al 

mundo de la caza. Asimismo, las fotografías tomadas en el desarrollo de la jornada serán expuestas en la página 
web www.fmcaza.es.  No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en nuestro domicilio.”. 
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