
     IAF-AECCA 2019 CARMONA

Bienvenidos a la 51 Asamblea de la Asociación International de Cetreria (IAF) en Carmona.

La Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces (AECCA) tiene el 
gran honor de recibir a la International Falconry Association (IAF) este año 2019 en Carmona, 
España. Estamos deseando compartir tradiciones, historia, y experiencias cinegéticas para que 
tengan un gran recuerdo de esta reunión.

La Asamblea Anual del Consejo de delegados de la IAF tendrá lugar del 1 al 7 de 
Diciembre en Carmona, España. Carmona se encuentra a 33km al noreste de Sevilla, también 
está a unos 20 minutos en coche del Aeropuerto de Sevilla. Carmona es una de las ciudades 
históricas y monumentales de España y fue visitada en el pasado por importantes personajes 
históricos, incluidos Julio Cesar y el invasor árabe Muza. La ciudad esta llena de herencias 
romanas, moriscas y palacios de reyes españoles.

Las reuniones tendrán lugar en el Parador de Carmona del 1 al 4 de Diciembre. El Parador 
es una fortaleza Arabe del siglo XIV, construida sobre antiguas fortalezas de los antiguos Íberos y 
Cartagineses. El patio tiene un claustro de columnas y una fuente Mudéjar.

Los siguientes días,  5 y 6 de Diciembre, se celebrarán dos jornadas de caza con aves de 
presa sobre perdiz roja, pato, liebre y conejo, en cotos cercanos de la maravillosa campiña 
andaluza. Para las jornadas de caza pedimos a la  asociación de cada país que elija dos o tres 
cetreros representantes. Es posible que hayan más plazas para cazar dependiendo de los 
cetreros que se inscriban y de los cotos disponibles una vez que el proceso de inscripción haya 
finalizado.

PROGRAMA IAF-AECCA 2019 CARMONA 

-Día 1. Domingo, 1 de Diciembre 

-Recepción del staff y Comité Asesor de la IAF en el hotel: “Parador de Carmona”

-Dí 2. Lunes, 2 de Diciembre

-Asamblea del Comité Asesor de la IAF 2019(mañana)
-Recepción de los Delegados de la IAF

            -Bienvenida del Alcalde de Carmona



-Día 3. Martes, 3 de Diciembre
 

-Asamblea del Consejo de Delegados de la IAF 2019. (mañana)
-Excursiones turísticas para los acompañantes de los delegados. (mañana)
-Tarde y noche tiempo libre

-Día 4. Miércoles, 4 de Diciembre

-Asamblea del Consejo de Delegados de la IAF 2019. (mañana)
-Excursiones turísticas para los acompañantes de los delegados. (mañana)
-Comida con “Capea y flamenco” (Venta El Tentaero). (tarde)

-Día 5. Jueves, 5 de Diciembre

-Jornada de caza.

-Día 6. Viernes, 6 de Diciembre 

-Jornada de caza.
-Cena de Gala con Flamenco y rifa.

-Día 7. Sábado, 7 de Diciembre

-Fin del evento..

CUOTAS DE REGISTRO Y EVENTOS

- Cuota delegado y consejero asesor:  0€

- Participante con ave de presa: 90€/ día de caza

- Licencia de caza para dos días: 15,03€

- Espectadores caza:  0€/ día de caza

-   Ticket Comida con “Capea y Flamenco” (Venta El Tentaero) (4 Dic.):  35€

- Ticket Cena de Gala con Flamenco (6 Dic.):  35€

-   Los precios de las excursiones turísticas para acompañantes se determinaran una vez las 
inscripciones estén cerradas. Para mas información por favor contactar con la Organización.  

La forma de pago será mediante transferencia bancaria o PayPal.

Para inscribirse por favor enviar un correo a iaf.aecca2019@gmail.com



ALOJAMIENTO

.-  PARADOR DE CARMONA,www.parador.es,  TEL 954141010 
    (HOTEL ASAMBLEAS IAF)
    -CODIGO DE RESERVA para el Parador: “IAF 2019”
    -Precio especial de 145€/noche , reservas antes del 15 de Septiembre de 2019.

.-  ALCAZAR DE LA REINA, www.alcazar-reina.es TEL 954196200 

.-  CASA PALACIO DE CARMONA, www.casadecarmona.com TEL 954191000 

.-  EL RINCÓN DE LAS DESCALZAS,  www.elrincondelasdescalzas.com, TEL 95419117 

.-  FRENTEABASTOS HOSTEL AND SUITES, TEL 955220382,

.-  booking.com (Carmona, Andalucia)

Los hoteles deberán ser reservados directamente por cada delegado.

Saludos cordiales.

La Organización de IAF-AECCA 2019 
iaf.aecca2019@gmail.com

http://www.parador.es/
http://www.alcazar-reina.es/
http://www.casadecarmona.com/
http://www.elrincondelasdescalzas.com/
http://booking.com

