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MONTES DE PROPIOS AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 
TEMPORADA 2022-2023 

 
 

CALENDARIO BATIDA DE CORZOS 
 

FECHA COTO - MANCHA TIPO Nº PUESTOS 

16/03/2023 – JUEVES MONTENEGRO – “Montenegro” BATIDA DE CORZOS 30 

 
- El presente calendario es provisional y estará sujeto a modificaciones hasta su aprobación por la 

administración competente. 
- Se adjunta la lista de precios vigente para dichos eventos. 

 
A partir de hoy 22-febrero-2023, se abre el plazo para la reserva de puestos de los eventos cinegéticos antes 
mencionados. El procedimiento de reserva será el siguiente: 
 
INSTRUCCIONES PARA RESERVA: 
 

- Los clientes interesados en la adquisición de puestos deberán efectuar ingreso equivalente al importe de los 
puestos solicitados, al precio de 1.500,00 € cada uno. En caso de solicitar más de 1 puesto, la solicitud deberá 
ir cumplimentada con los nombres y DNI de todos los cazadores que ocuparán los puestos (máximo 3 puestos 
por solicitud). 
 

- El formulario de solicitud adjunto cumplimentado junto con el justificante de la transferencia bancaria del 
importe total de los eventos solicitados, se remitirán al correo electrónico 
cinegetica.ememsa@aytojerez.es, atendiéndose las reservas por riguroso orden de entrada en dicho correo 
electrónico, desestimándose aquellas que entren antes de la apertura del plazo. La hora de entrada la 
determinará la remisión completa de ambos documentos, formulario de solicitud cumplimentado y 
justificante de transferencia bancaria. 

 
- Una vez adjudicadas las reservas hasta cubrir la totalidad de puestos los clientes que efectúen transferencia y 

no hayan obtenido reserva, pasarán a formar parte de una lista de espera para cubrir posibles anulaciones. El 
importe ingresado será devuelto por transferencia bancaria a la mayor brevedad posible. 

 
-  La cuenta bancaria figura al pie del presente documento. 

 
ENTIDAD CODIGO IBAN 

CAIXABANK, S.A. ES67 – 2100 – 8541 – 2022 – 0015 – 2917 
 

 
Jerez de la Frontera, 22 de febrero de 2023 
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