NOTA INFORMATIVA
MARZO 2017

FECHAS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES (2017):
FECHA

ACTO

LUGAR

NOTAS

25 MAR

Asamblea General Ordinaria.

Sociedad Lora Barri.

Asamblea General Ordinaria 2016

06 MAY

52º Concurso de Pájaros
cantores.

Parque de la Florida.

MAS INFORMACION EN CARTELES *

09 JUL

52º Exposición Canina 38ª Internacional de
Portugalete.

Parque de la Florida.

C.A.C.- C.A.C.I.B.
MAS INFORMACION EN CARTELES *

15 AGO

Diana y sopa de ajo.

Calles de la villa.

Colaboración con la comisión de fiestas.

16 AGO

Procesión de San Roque.

Calles de la villa.

Fiestas patronales.

16 AGO

Aurresku de honor.

Ermita de San Roque.

Fiestas patronales.

16 AGO

Bajada de San Roque.

Calles de la villa.

Fiestas patronales.

17 AGO

Bajada Txiki.

Calles de la villa.

Fiestas patronales.

23 SEP

16º Concurso Internacional de
Putxeras de Portugalete.

Parque de la Florida.

Inscripción: 5 euros por putxera.
MAS INFORMACION EN CARTELES *

14 OCT

47º Concurso de Pesca “Villa de
Portugalete”.

Muelle de Churruca.

Inscripción 5 euros. Juveniles e infantiles:
gratis.
MAS INFORMACION EN CARTELES *

DIC-ENE

Cartas a Olentzero y Reyes
Magos.

Ermita de San Roque.

Fiestas de Navidad.
MAS INFORMACION EN CARTELES *

* Información disponible y ampliada en nuestro sitio web: http://www.lorabarri.com
Es posible que se lleven a cabo otras actividades de las que aún no se cuenta con fecha ni
programa. Se informará del modo habitual. Para Actividades organizadas por otras sociedades y que
sean de nuestro interés se aconseja solicitar información en la Sociedad.

HORARIO DE OFICINA:
MESES
HORARIO

DE ABRIL A JULIO
DE AGOSTO A MARZO

VACACIONES

DIAS
LUNES, MIERCOLES,
JUEVES Y VIERNES
LUNES, MIERCOLES
Y JUEVES

11 de AGOSTO al 19 de SEPTIEMBRE
15 de DICIEMBRE al 9 de ENERO

HORAS
19:30 a 21:00

INTERES GENERAL:
Se encuentran disponibles en la oficina, las cuotas del año 2017 para todos aquellos socios
que no las tengan domiciliadas.
Los socios interesados pueden pasar por la oficina, en el horario que se indica, a partir del 15
de Marzo a recoger una copia del estado de cuentas del ejercicio 2016 PREVIA SOLICITUD
TELEFÓNICA.
Con el fin de completar nuestra base de datos de socios y mantener los datos lo más
actualizados posible, podéis facilitarnos en cualquier formato digital una copia de vuestro DNI,
una fotografía tamaño carnet y vuestra dirección de correo electrónico. Esta documentación se
puede enviar a nuestro email lorabarri@lorabarri.com. Se ruega igualmente la comunicación de
cualquier cambio en los datos: Dirección, teléfono, número de cuenta, etc.
Os recordamos que a través de nuestra página web podéis acceder a la información de
aquellas actividades que la Sociedad organiza o colabora durante el año. En nuestro sitio web se
recoge toda la información ampliada de las mismas, así como documentación (carteles, normas,
trípticos, etc.) importante o de interés general. Podéis ingresar en la página desde la dirección
www.lorabarri.com o bien escribiendo “lorabarri” en cualquier buscador.

EXPOSICION CANINA:
Este año celebramos la 52ª edición de la Exposición Canina de Portugalete que alcanza
también su 38ª edición de carácter Internacional. Los jueces previstos para la misma serán los
siguientes: Zeferino J. Cardoso de Portugal, Frank Kane de Reino Unido, Niksa Lemo de Croacia,
Alfonso Castells, Antonio V. Choya y Francisco Ruiz de España; y Viva Maria Soleckyj-Szpunar de
Polonia.
Los socios interesados en colaborar con la Junta Directiva en la organización de este
importante acontecimiento pueden ponerse en contacto con la misma. Toda ayuda, por pequeña que
sea, será bien recibida.

TRAMITES VARIOS:
PESCA:
Disponemos de algunas tablas de mareas 2017. Podéis pasar a retirarlas en el horario y días
que se indican, hasta agotar existencias.

CAZA:
Examen del cazador:
Solicitudes durante el mes de mayo para la segunda convocatoria. Fotocopia del DNI. Tendrá
lugar el 17 de Junio, a las 10:00 horas en la Facultad de Letras. C/ Paseo de la Universidad nº 5
(Vitoria-Gasteiz). Las solicitudes para esta convocatoria se realizarán en la Sociedad, desde el 24 de
abril al 19 de Mayo y tiene una tasa de 10 euros.
En la página web de la sociedad se puede encontrar un enlace a la web del Gobierno Vasco
donde se amplia la información y se puede descargar manuales y cuestionarios para el examen.
http://www.lorabarri.com

FRINGILIDAS:
Permisos de Campeo:
Se han tramitado las solicitudes para los socios que los hubieran obtenido en años anteriores.
Se recomienda llamar por teléfono en los horarios y días habituales para comprobar si ya están en la
Sociedad. Las nuevas solicitudes pueden efectuarse en la oficina en el horario que se indica.
Captura de Fringílidas:
La Sociedad mantiene reuniones con otras sociedades y con los organismos públicos para
conseguir la reposición de los permisos para la captura de aves fringílidas. Nos encontramos a la
espera de que dichas conversaciones prosperen y den resultados favorables para los intereses de los
silvestristas, aunque las noticias parece ser que van encaminadas a que se permita la captura
durante este año 2017. Se os informará oportunamente.
Toda solicitud de cualquier trámite deberá ir acompañada del pago por adelantado de la
misma, así como de la cuota de socio de 2017.
Comprobad que la documentación que se solicita (licencia, seguro, permiso, etc.) se
corresponde con la que se necesita. No se admitirán reclamaciones en ese sentido. Es obligatorio
acudir a la ventanilla a solicitar cualquier trámite. No se aceptan solicitudes por teléfono.

San Pedro, 11 y 13

●

48920 Portugalete (Bizkaia)

Apartado de correos nº 79 ● Tfno.: 34 - 94 462 05 91
expocan@lorabarri.com ● lorabarri@lorabarri.com ● http://www.lorabarri.com
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con el nº 17 - CIF G48/096.002

Portugalete, 1 de Marzo de 2.017
Querido amigo y socio:
Como es habitual, al finalizar cada ejercicio y a fin de dar cumplimiento a lo
recogido en nuestros estatutos sociales, próximamente va a tener lugar la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de esta sociedad, donde se rinde cuentas de la gestión llevada a cabo por la Junta
Directiva durante el ejercicio de 2016.
La citada Asamblea tendrá lugar en los locales sociales, el sábado día 25 de
marzo de 2017, a las diez y media de la mañana en primera convocatoria, y a las
once del mismo día en segunda convocatoria, y de acuerdo al siguiente

ORDEN DEL DIA






Lectura del acta anterior y aprobación, si procede.
Estado de cuentas del ejercicio 2016.
Memoria de actividades 2016 y proyectos 2017.
Renovación de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.

Para poder asistir a dicha asamblea es indispensable acreditar la condición de
socio y estar al corriente de las cuotas de 2016.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.
LA JUNTA DIRECTIVA.

Notas:



Los socios interesados pueden pasar a partir del 15 de Marzo a recoger la copia
del estado de cuentas del ejercicio 2016 que deberán solicitar previamente por
teléfono.



Se encuentran disponibles en la oficina, las cuotas del 2017 para todos
aquellos socios que no las tienen domiciliadas.



Os rogamos leáis atentamente la información importante de este documento.
SOCIEDAD LORA BARRI.
San Pedro, 11 y 13 48920
Portugalete (Bizkaia)

Tel. 944 620 591
lorabarri@lorabarri.com
http://www.lorabarri.com

