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Estimados cetreros, asociaciones y cuantos estéis relacionados con la cetrería. 
 
El próximo 16 de noviembre celebramos la sexta edición del “Día Mundial de la 
Cetrería”. En ésta ocasión os invitamos a celebrarlo con el lema común:  
 

Mujeres cetreras… ¡Alas para la cetrería!  
 
A lo largo de la historia y en los más variados países encontramos mujeres que 
practicando la cetrería han contribuido a hacer aún más grande este noble arte.  
 
Pueden servir como ejemplos: Reina Theodelinda de los Lombardos (Alemania, 
Ca.570-628); Astrid Tryggvesdatter, Noruega 960/80 -1028; Eleonor de Arborea 
(Cerdeña, 1347-1383); Elisabeth (gen) Isabel de Baviera (Alemania, 1370-1435); 
Prioress Juliana Berners (Inglaterra, 1388 -); María de Borgoña (Bruselas, 1457 – 
1482); Reina María de los Escoceses (Scotland, 1542 – 1587); Mary de Canterbury 
(Inglaterra, 1550 - ); Reina Elisabeth I (Inglaterra, 1533 – 1603); Reina Cristina de 
Suecia (Suecia, 1632-1654); Reina Sofie Amalie (Dinamarca y Noruega, 1647-1717); 
Catherine la Grande (Rusia, 1723- 1796) … 
 
Iniciando el S XXI seguimos constatando el importante papel de las mujeres en la 
cetrería. Con el lema 2018 del Día Mundial de la Cetrería queremos poner en valor 
tanto la aportación histórica como la actual de las mujeres cetreras. Facilitar la 
conexión de iniciativas por muy lejanas que estén geográficamente.  
 
Las actividades del WFD se desarrollan principalmente 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.  
 
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. 
 
Encuentra información actualizada en www.iaf.org y Facebook 
También encuentra información del Women’s Working Group de la IAF en 

https://www.facebook.com/wwgiaf y/o wwgiaf@gmail.com  
 
Gracias por colaborar difundiendo esta carta donde y a quien considere oportuno.  
 
Dr. Javier Ceballos; WFD’s Coordinator ceballos@iaf.org 
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