
 

 

RECOGIDA DE CARNE DE CAZA TEMPORADA 2018 
 
 

FECHA DE INICIO 13/10/2018
 
DIAS DISPONIBLES DE CAMARA:
 
MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES DE 17:00 HORAS A 19:00 
HORAS. Se tendrá que avisar con anterioridad para que 

Sociedad pueda estar en la Cámara.

 

SÁBADO Y DOMINGO: DE 17:00 a 19:00 HORAS

 

TELÉFONO MOVIL DE LA SOCIEDAD: 616 102 164 (MIGUEL MARTIN
 
 
NORMAS A CUMPLIR POR EL SOCIO:
 

- Los Socios sólo podrán depositar en la cámara 

ciervos cuyos preci

entregar en la cámara piezas cuyos precintos estén a nombre d

otro socio). 

 

- Las piezas tiene que estar cazadas el mismo día que se vayan a 

entregar a la cámara, no se  pueden entregar pi

antes. 

 

 

 

Vielha, a 9 de octubre de 2018

RECOGIDA DE CARNE DE CAZA TEMPORADA 2018 – 2019

FECHA DE INICIO 13/10/2018 

DIAS DISPONIBLES DE CAMARA: 

MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES DE 17:00 HORAS A 19:00 
. Se tendrá que avisar con anterioridad para que el trabajador de la 

Sociedad pueda estar en la Cámara. 

: DE 17:00 a 19:00 HORAS 

L DE LA SOCIEDAD: 616 102 164 (MIGUEL MARTIN

IR POR EL SOCIO: 

Los Socios sólo podrán depositar en la cámara de Vilac

ciervos cuyos precintos estén a su nombre. (Los socios no 

entregar en la cámara piezas cuyos precintos estén a nombre d

Las piezas tiene que estar cazadas el mismo día que se vayan a 

entregar a la cámara, no se  pueden entregar piezas cazadas días 

9 de octubre de 2018 

2019 

MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES DE 17:00 HORAS A 19:00 
el trabajador de la 

L DE LA SOCIEDAD: 616 102 164 (MIGUEL MARTIN) 

de Vilac las ciervas y 

Los socios no podrán 

entregar en la cámara piezas cuyos precintos estén a nombre de 

Las piezas tiene que estar cazadas el mismo día que se vayan a 

ezas cazadas días 



 

- Todas las piezas tiene que entregarse con las vísceras rojas 

 

-  (Corazón, Pulmón), pueden traerse colgando de la tráquea fuera 

del animal o bien en una bolsa junto con la pieza. 

 

- Los jabalíes se traerán sin patas 

 

- Los ciervos y ciervas se entregarán sin cabeza ni patas. En la cámara 

no se cortarán ni cabezas ni patas. 

 

- Los socios que quieran pedir la categoría de selectivo, a los machos 

de ciervo, tendrán que depositar la cabeza del mismo para que la 

guardería pueda decidir cuáles son selectivos y así disfrutar de un 

nuevo permiso de macho. 

 

- La Sociedad no se hará responsable en ningún caso de los posibles 

perjuicios ocasionados por parte de la empresa de recogida. 

Cualquier duda al respecto, tendrá que ser el mismo socio quien se 

ponga en contacto con dicha empresa. 

 

 

 

 

 

Fmdo. La Societat 

 


