Sociedad de Pescadores RIO SORBE

Humanes, 19 de marzo de 2019
Estimado socio, nos ponemos en contacto contigo para comunicarte la convocatoria de la próxima Junta
Ordinaria Universal que queda convocada para el próximo sábado día 30 de marzo y que se celebrará con el
siguiente Orden del Día:
1.- Programa de actividades.
2.- Presupuesto del ejercicio y las cuentas del ejercicio anterior.
3.- Memoria de las actividades desarrolladas en el ejercicio anterior.
4.- Ruegos y preguntas.
La reunión tendrá lugar en Humanes en la Casa de la Cultura, enfrente de la Iglesia, a las 18:30 horas en
primera convocatoria, y a las 19:00 en segunda (Rogamos acudan a la segunda). Finalizada la Asamblea, y como
ya es habitual, los socios y acompañantes que lo deseen, cenaremos juntos en el restaurante Meléndez de
Humanes. La cena será a las 21:15 horas.
Os rogamos comuniquéis vuestra asistencia a la cena, antes del domingo día 24 de marzo, a través de
nuestro email socios@riosorbe.es
Durante la cena se realizará la entrega de trofeos a los primeros clasificados en los concursos del año
2.018:
-Salmónidos a Mosca:
1º. Javier Campos
2º. Ioan Muj
3º. Aitor Cezón

-Salmónidos al Lanzado:
1º. Mario de la Puente
2º. Roberto González Vara
3º. Javier González

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
Las fechas de los concursos de salmónidos para este año son las siguientes:
Social
LANCE

27 de abril

MOSCA
JUVENTUD

1 de junio

Provincial
11 y 12 de
mayo
22 y 23 de junio

Regional

Nacional

25 y 26 de mayo

4-7 de abril

18 y 19 de mayo
6 y 7 de julio

2-5 de mayo
11-14 de julio

El calendario de concursos se encuentra publicado en nuestra página web y se actualizará si hubiera
cambios.
La inscripción en los concursos sociales se hará a través de cualquier miembro de la Junta Directiva o del
email socios@riosorbe.es, finalizando el plazo para ello el jueves día 28 de marzo (la semana de la Asamblea). Es
recomendable inscribirse por parejas, porque en caso de ser impares, será responsabilidad del pescador impar
buscar un juez. En caso de inscribirse más de 12 participantes en el social de lanzado, ó 10 en el de mosca, se
haría una eliminatoria previa a cada uno (días por determinar). Esta posibilidad, así como la confirmación de fechas
y lugar, se anunciaría por teléfono a los miembros inscritos en cada campeonato. Los dos primeros clasificados del
año anterior no tendrán que participar en la posible eliminatoria a realizar. Recordar que se hará un sorteo entre los
participantes del social de mosca en Aragosa, para elegir a los dos pescadores que dos horas antes del concurso,
deberán proceder al marcado de los tramos a pescar,
Queremos que la web http://www.riosorbe.es sea el principal canal para estar al día de todas las
actividades y noticias propias de la asociación. Además, si deseas estas informado más puntualmente, te
recomendamos que nos envíes tu correo electrónico a info@riosorbe.es y recibirás información directamente en
tu correo, cada vez que se ponga una noticia en la web.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.
José Ignacio Carretero
Presidente

