MONTES DE PROPIOS DE JEREZ DE LA FRONTERA
OFERTA MONTERÍAS TEMPORADA 2020-2021
FECHA

COTO

28/10/2020
11/11/2020
09/12/2020
23/12/2020
13/01/2021
03/02/2021

LA JARDA
LA JARDA
LA JARDA
LA JARDA
LA JARDA
LA JARDA

-

TIPO DE
EVENTO
MONTERIA
MONTERIA
MONTERIA
MONTERIA
MONTERIA
MONTERIA

MANCHA
QUEJIGAL
BREÑAHONDA
GRAJALES
CHOPITO – RINCÓN MALILLO
TINAJERO
LAS MACHORRAS

NÚMERO
PUESTOS
40
40
40
40
40
40

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 la presente temporada.

A partir de hoy 07-octubre-2020, con la publicación en la web de EMEMSA de esta información, 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 DE PUESTOS:
- Los interesados en la reserva de puestos, deberán efectuar transferencia de 400,00€ por cada uno de los eventos
que soliciten, indicando en el concepto nombre y apellidos de la persona interesada. La cuenta bancaria figura al
pie del presente documento.
- El justificante de la transferencia junto al formulario adjunto, deberá ser remitido 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.
- Con objeto de poder atender el mayor número de solicitudes, los puestos se adjudicarán proporcionalmente
entre las solicitudes recibidas, atendiendo a los criterios de orden de entrada y número de puestos solicitados.
- Los clientes que efectúen transferencia y no hayan obtenido reserva, pasaran 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.
- Si por el estado de excepcionalidad y/o posible rebrote del COVID-19 se tuvieran que posponer o anular los
eventos cinegéticos a celebrar en la presente temporada, se pospondría la fecha a celebrar las Monterías, o bien
se resolvería el contrato por ambas partes devolviendo las cantidades entregadas hasta la fecha.
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