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NORMAS GENERALES POR LA QUE SE REGULA LA PARTICIPACIÓN EN LOS 

CAMPEONATOS DE CAZA DE BECADAS EN EXTREMADURA PARA EL AÑO 2019 

El presente documento fija las normas de organización y participación del Campeonato de 

Extremadura de caza de becadas para el año 2019, el cual se desarrollará en dos fases 

puntuables. 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

Podrán tomar parte de las pruebas establecidas en estas normas todos los deportistas de la 

Federación Extremeña de Caza (federados) que cumplan con los siguientes requisitos: 

CAZADOR: 

 Pertenecer y representar a una sociedad local de cazadores federada.  

 Permiso de armas  

 Licencia de caza 

 Documentación del perro participante y estado sanitario al día 

 SEGURO CON COBERTURA MÍNIMA DE 600.000€ EN RESPONSABILIDAD CIVIL 

Según el acuerdo establecido por la Real Federación Española de Caza, todos los deportistas 
que participen en pruebas oficiales deben contar con un seguro de Responsabilidad Civil de al 
menos 600.000€ (http://www.fedexcaza.com/campeonatos-oficiales-seguro-de-rc-con-
cobertura-de-al-menos-600-000-e/) 

Si desea obtenerlo a través de la Federación Extremeña de Caza deberá solicitar la modalidad 
tipo S (RC 600.000€) o tipo PREMIUM (1.000.000€) a través del 924 171 024 o 
fedexcaza@fedexcaza.com 

 
JUEZ: 

 Documento federativo de la Federación Extremeña de Caza en vigor. 

 Mayor de edad. 
 
Se recuerda que aquel juez que no sea capaz de seguir el ritmo de caza del cazador que se le 
asigne en sorteo, el cazador con el que haya venido a la competición se verá descalificado 
automáticamente, así como que el cazador tiene la obligación de esperar a su juez. 
 
 
 
 

http://www.fedexcaza.com/campeonatos-oficiales-seguro-de-rc-con-cobertura-de-al-menos-600-000-e/
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NORMAS 

 La única especie a abatir será la BECADA, con un cupo de 3 ejemplares. 

 La puntuación por pieza, será de 500 puntos, no computándose ni en puntos, ni en cupo, 

las capturadas exclusivamente por el perro.  

 El número de piezas capturadas no podrá exceder del número de disparos efectuados. 

 El campeón autonómico saldrá de la suma de las dos pruebas establecidas (suma de 

puntos y disparos). En caso de empate, este se resolverá mediante el orden de llegada de 

la última prueba. 

 El máximo de disparos por prueba será de diez (10).  

 El cazador tiene la obligación de recoger las vainas de los cartuchos. 

 No se puede usar teléfono móvil. Solo lo portará el juez que acompaña al participante. 

 Se permitirá la clasificación de cazadores que lleguen hasta 15 minutos después de la hora 

marcada por la organización. 

 Será OBLIGATORIO llevar una prenda de color llamativo en la parte superior del cuerpo. 

 El juez deberá apuntar los disparos y la hora. 

 Se debe cazar de manera individual, evitando en todo momento acercarse al sonido del 

beeper de un compañero 

 El cazador que dispare sobre otra especie quedará automáticamente eliminado 

 Las pruebas se regirán por el correspondiente reglamento de la Real Federación Española 

de Caza, el cual tienen el deber de conocer tanto cazador como juez. 

 Fedexcaza se reserva el derecho de modificar o resolver cualquier incidencia a criterio del 

jurado. 

 Con la inscripción cada participante declara responsablemente estar en posesión de la 

documentación correspondiente y queda entendido de las bases y normas aquí 

establecidas. 

 Para optar al título de campeón autonómico es obligatorio inscribirse a las dos pruebas. 

 Queda totalmente prohibido correr durante la prueba. 

 

PENALIZACIONES 

 25 puntos por cada minuto de retraso en el cierre del control 

 25 puntos por cada vaina de cartucho disparado y no presentado, sin excepción. 
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El campeonato de Extremadura de Becadas 2019 se realiza en dos fases puntuables: 
 
 

SALVALEÓN - 14 DICIEMBRE 2019 
 

Fecha: 14 Diciembre de 2019 

Lugar: Salvaleón (Badajoz) 

Concentración: 7:30h Cafetería Bar “La Taberna” 

Comida: Café- Bar “Forever” 

Se ruega puntualidad máxima. Una vez en el lugar de concentración indicar su presencia 

para proceder al sorteo.  

 

 

CILLEROS – 11 ENERO 2019 
 

Fecha: 11 Enero de 2019 

Lugar: Zona de Caza Limitada de Valdecaballo de Arriba - Cilleros 

Concentración:  7.30h. Restaurante "Valle Grande", de Zarza la Mayor 

(https://goo.gl/maps/3pQqCLT32eSd2XxV6) 

Se ruega puntualidad máxima. Una vez en el lugar de concentración indicar su presencia 

para proceder al sorteo.  

 

 

 

La cuota de participación para las dos pruebas se fija en 65€ 

 
 
 
 
Aspectos generales: 
 
En el lugar de la concentración se servirá un desayuno mientras se realiza el sorteo de los 

jueces y al término del campeonato se servirá la comida para jueces y participantes. Aquellas 

personas que quieran asistir a la misma podrán sacar su ticket de comida en el lugar de la 

prueba. 

https://goo.gl/maps/3pQqCLT32eSd2XxV6
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se harán llegar  mediante correo electrónico dirigido a 

fedexcaza@fedexcaza.com 

Serán válidas las inscripciones que cuenten con la siguiente documentación, desestimando 

aquellas que no estén completas o con algún documento que no esté en vigor (Se confirmará 

la correcta inscripción): 

Cazador: 

 Solicitud de participación firmada y sellada por la Sociedad de cazadores que 

represente (Se adjunta) 

 Justificante de pago 

 Permiso de armas 

 Licencia de caza 

 Pasaporte canino 

 Seguro de RC (mínimo 600.000€) 

 Licencia federativa, en caso de tener seguro por otra entidad. 

Juez: 

 Documento federativo de la Federación Extremeña de Caza en vigor. 

El abono de las inscripciones se hará a la cuenta de la Federación Extremeña de Caza 

ES67 3001 0051 1751 1000 2267 (Caja Almendralejo) indicando en el concepto 

“NOMBRE Y APELLIDOS CTO BECADAS” 

 

Se fija como último día de inscripción el  

10 de Diciembre de 2019 a las 12:00h 

 

mailto:fedexcaza@fedexcaza.com
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JURADO DE COMPETICIÓN 

 

El jurado de competición y el jurado técnico de las pruebas provinciales y autonómicas de caza 

menor con perro en Extremadura será determinado por la Federación Extremeña de Caza, 

indicando éstos en cada una de las pruebas. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE Iniciativa   FEDEXCAZA +: 5€ de la cuota de inscripción está destinada 

íntegramente a la compra de alimentos no perecederos para su donación a comedores 
sociales. 
 
 

 

 

 

- FEDEXCAZA- 

Delegación de Competiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


