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LUGAR
Centro Cívico Las Matas
Pº de los Alemanes 31 (Las Matas). Salida 24 de la N-VI.
APERTURA DEL LOCAL DEL CONCURSO
Sábado 13 de noviembre de 8:30 a 15:00
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Sábado 13 de noviembre a las 14:00
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Socios: 2 euros.

No socios: 3 euros.

http://www.aolasrozaslasmatas.es/

13 de noviembre de 2021

Centro Cívico Las Matas (Pº de los Alemanes 31)

.
Queridos amigos de la Asociación Ornitológica Las Rozas-Las Matas
.

Siempre es una satisfacción recibir vuestra invitación para escribir unas líneas
para vuestra revista, pero este año lo es especialmente. El año pasado no
pudimos disfrutar de vuestro tradicional concurso debido a la pandemia mundial
que todos sufrimos. Pero me alegra comprobar que poco a poco vuelve la
actividad y que podemos retomar eventos como es este fantástico Concurso
anual de Canaricultura de Las Matas.
Fomentar, promover, favorecer…el cuidado por la naturaleza, por nuestro
. medio ambiente, por los animales, y especialmente por las aves, es una
fantástica labor que lleváis muchos años realizando en nuestro municipio.
Enseñar la protección, el cuidado y la crianza de estos animales, ayuda a
transmitir a todos los que quieran participar, ese respeto y defensa de nuestro
entorno natural.
Creemos que la educación ambiental es un pilar fundamental para nuestra
. sociedad, y es por ello que desde este Ayuntamiento estamos orgullosos de
vuestra asociación y apoyamos actividades como este concurso, que promueve
y contagia esa pasión por la naturaleza.
. Por todo ello, quiero agradeceros una vez más vuestra labor, trasladaros el
apoyo de este Ayuntamiento y desearos que tengáis una muy buena acogida en
esta nueva edición de vuestro Concurso de Canaricultura.
.

Enhorabuena y muchísimo éxito,
Jose de la Uz
Alcalde de Las Rozas

Asociación ornitológica Las Rozas-Las Matas
Tenemos el gusto de presentar a los Aficionados a la Canaricultura y a los Vecinos de Las Rozas y Las Matas nuestro XVIII
Concurso de canaricultura: Monográfico de Canto Timbrado
Español.
.
Nuestro esfuerzo por mejorar nuestro concurso caería en saco
roto sin el apoyo del Ayuntamiento de Las Rozas que hace posible
ilusionar a jóvenes y adultos en el deseo de amar la Naturaleza y
respetar el Medio Ambiente a través de la ornitología deportiva.
En nombre de todos los socios de esta asociación y de su Junta
Directiva queremos agradecer vuestra participación en este
concurso que, como años anteriores, no sería realidad sin vuestra
ayuda y dedicación.
.
Sin vuestro compromiso no alcanzaríamos el nivel y selección
deseados. Gracias por vuestra colaboración.
.
La Junta Directiva

