Otoño 2017
Estimados cetreros, asociaciones y cuantos estéis relacionados con la cetrería.
El 16 de noviembre celebramos la quinta edición del “Día Mundial de la Cetrería”.
Cada año os invitamos a celebrarlo con un tema común relativo a la cetrería. Este año
hemos escogido el slogan
“Aprendiendo y enseñando; Transmitiendo nuestro patrimonio cultural”
Queremos poner en valor la labor de los maestros. Aquellos cetreros que además de
hacer bien las cosas, cotidianamente comparten su conocimiento y experiencias. Con
su vocación docente encauzan a los nuevos aficionados en una cetrería responsable.
Reconocen los elementos que identifican la tradición cetrera de su comunidad.
Garantizan que el patrimonio cetrero pase a las nuevas generaciones.
De alguna manera todos hemos aprendido de quienes nos precedieron. El
conocimiento es de las pocas cosas que uno puede dar… y no quedarse sin ella. Es
momento de compartir a los cetreros que conocemos nuestra aportación en el
entendimiento y práctica de este noble arte.
Las actividades del WFD se desarrollan en la semana que comprende el 16 de
noviembre, aniversario del reconocimiento de la cetrería por la UNESCO como
patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad. Sin embargo, en esta edición se
extenderán hasta diciembre con la celebración del 4º Festival Internacional de
Cetrería, que tendrá lugar en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos del 4 al 9 de
diciembre.
Gracias al patronazgo de H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente de
Emiratos Árabes Unidos y a la colaboración del Emirates Falconers Club, cientos de
niños y Jóvenes de 80 países compartiremos conocimientos y experiencias cetreras
www.falconryfestival.org
CÓMO PARTICIPAR:
-Pueden participar particulares, clubes y organizaciones pertenezcan o no a la IAF. La
única consideración es que la actividad debe estar diseñada para desarrollar una
buena imagen de la cetrería a nivel local y global. Puede descargar el logo en
www.iaf.org
-Si quiere que su actividad forme parte del programa oficial de la IAF siendo difundida
internacionalmente tiene que enviar su propuesta a wfd@iaf.org Los miembros del
grupo de trabajo de la IAF evaluarán las candidaturas. Las actividades que aparezcan
finalmente registradas en la web de la IAF podrán llevar entonces el logo de la IAF.
Gracias por colaborar difundiendo esta carta donde y a quien considere oportuno.
Encuentra información actualizada en www.iaf.org y Facebook
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