ÚNETE A ACESUR

En la actualidad las asociaciones de Cetrería constituyen uno de los vehículos
más eficientes para la consecución de los objetivos del colectivo cetrero. Bajo las
insignias de las asociaciones se unifican esfuerzos y criterios y se depura la
imagen colectiva de la Cetrería.
Desde esta sección podrás iniciar el trámite que te permitirá formar parte de
ACESUR (Asociación Cetrera del Sur), una asociación pionera fundada en 1983
que desde sus inicios ha trabajado activamente por la consolidación y auge de la
Cetrería en Andalucía y en cuyas filas se encuentran cetreros de gran relevancia
y representatividad en el panorama de la Cetrería andaluza.
Una muestra del trabajo activo de esta asociación en pos del reconocimiento y
difusión de nuestra actividad son sus jornadas, competiciones y colaboraciones:
JORNADAS Y COMPETICIONES
-

Campeonato de Cetrería Montes Orientales-Iznalloz, con motivo de la Feria de
la caza en la citada localidad.
Jornadas Cetreras de Andalucía: Campeonatos Autonómicos de Altanería con
Perro de Muestra y Bajo Vuelo (Campeonatos establecidos dentro del
calendario oficial de la Federación Andaluza de Caza).

COLABORACIÓN CON EVENTOS CETREROS
-

Sky Trial, organizado por la Real Federación Española de Caza.
Campeonato Autonómico de Bajo Vuelo Pilar de la Horadada, organizado por
La Peña El Temple de Alicante.
Asociación Cetrera Aylmeri.

OTRAS COLABORACIONES
-

ACESUR, Entidad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente, para la
realización de los examenes cetreros.
Colabora en la Feria Medieval La leyenda de la Peña de los Enamorados Zambra Morisca de Archidona.
Colaboración con la FAC en la Feria del Perro de Archidona.
Colabora con APNEES, Asociación de personas con necesidades educativas
Especiales.

BENEFICIOS Y OBLIGACIÓNES DE PERTENECER A ACESUR.
Si decides pertenecer a ACESUR entrarás a formar parte de un colectivo cetrero en
el cuál encontrarás apoyo, asesoramiento y formación al mismo tiempo que serás
organizador y partícipe de importantes eventos y acontecimientos de la Cetrería a
nivel autonómico y nacional

De igual forma serán obligaciones del socio velar por los intereses de ACESUR.
Trabajar por su engrandecimiento haciendo nuevos socios, mantener limpia su
imagen a través de actitudes comprometidas en nuestra práctica diaria y personal de
la Cetrería y participar activamente de la vida interna de la asociación así como de
sus competiciones y eventos son compromisos de todos sus socios.
FICHA DE INSCRIPCIÓN.
Para poder ser miembro de ACESUR solo tienes que rellenar la siguiente ficha de
inscripción y enviarla a la dirección indicada junto con la documentación que se
especifica. A la máxima brevedad posible recibirás en tu domicilio nuestro carnet que
te acreditará como nuevo socio.
ANÍMATE Y ÚNETE A ACESUR.

