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CAMPAÑA PROMOCIONAL DE ACCESO A LA CAZA PARA  JÓVENES | FEDEXCAZA 

 

El relevo generacional es uno de los principales retos del mundo rural, a menudo los jóvenes 

se ven en la necesidad de darle respuesta a sus salidas formativas y laborales lejos de sus 

lugares de crecimiento. Como consecuencia las zonas rurales sufren un deterioro poblacional 

que se mantiene constante a lo largo de las últimas décadas. En mayor o menor medida los 

recursos naturales tienen la llave para frenar esta tendencia, debido a ello la Federación 

Extremeña de Caza sostiene como una de sus principales líneas estratégicas el impulso para la 

incorporación de las nuevas generaciones a la caza.  

 

La cinegética es una actividad que de forma general refuerza el vínculo con las zonas rurales y 

sostiene de forma permanente un lazo de unión entre el espacio y el usuario. Por otro, lado la 

caza potencia a partes iguales la economía y la conservación en muchos de los espacios donde 

no existen otros aprovechamientos. 

 

En virtud de lo anterior, y ligado al pilar de comunicación, FEDEXCAZA  lanza un plan de 

acceso dirigido al sector juvenil con el objeto de facilitar la incorporación de los jóvenes al 

mundo cinegético.  

 

Con el desarrollo de esta campaña promocional, los menores de 25 años que obtengan la 

acreditación de la aptitud, y los conocimientos necesarios para la práctica de la caza, a través 

de los cursos del cazador que convoca la Federación Extremeña de Caza, podrán acceder a la 

batería de ventajas que compone la presente promoción. 

 

REQUISITOS 

 

Para beneficiarse de las ventajas de la promoción, el alumno deberá: 

 

a) Tener una edad comprendida entre 14 y 25 años. 

b) Superar uno los cursos de cazador convocados por la Federación Extremeña de Caza 

durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2020. 

c) Inscribirse durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2020. 
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PLAZO 

 

La promoción tendrá una vigencia de tres meses, comenzando el 1 de Septiembre y 

finalizando el 31 de Noviembre del presente. 

 

SOLICITUD 

 

La solicitud se hará mediante el modelo normalizado para la solicitud de inscripción al curso 

del cazador, disponible en www.fedexcaza.com/convocatorias o en el 924 171 024 en horario 

de 16:00 a 18:30 de lunes a jueves. 

 

 

VENTAJAS  Y DESCUENTOS 

 

 

a) DESCUENTO DEL 20% EN EL CURSO DEL CAZADOR 

 Coste del curso = 60€  | CON PROMOCIÓN= 48€ 

 Válido exclusivamente para los cursos del cazador convocados durante los 

meses de noviembre y diciembre. 

 

 

b) UNA CLASE DE INICIACIÓN AL TIRO GRATUITA  

 

 Podrá asistir a una clase de tiro totalmente gratuita en los campos de tiro 

acogidos al convenio de colaboración con la campaña. (Ver aparte) 

 Para asistir deberá ponerse en contacto con el instructor de cada campo en el 

teléfono reflejado. 

 Deberá indicar nombre, apellidos y DNI. 

 Para poder recibir la formación deberá estar en posesión de toda la 

documentación preceptiva para el ejercicio de la actividad. 

 Podrá realizarse hasta el 1 de Septiembre de 2021 
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c) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL TIPO JUNIOR

 Un seguro del cazador de alta gama a precio básico. 49,73€  PROMOCIÓN 37,85€

 Incluye:

a. Afiliación a la Federación Extremeña de Caza

b. Responsabilidad Civil: 690.151,82€

c. Daños Propios: 50.000,00€

d. Daños provocados por los perros durante la acción de cazar

e. Defensa Jurídica

f. Responsabilidad Civil del pescador: 90.000

g. Accidentes “In itinere”, entre familiares, daños a las partes metálicas de las

escopetas y rifles por explosión del cañón….

 Podrá solicitarlo en https://www.fedexcaza.com/wp-

content/uploads/2020/06/SOLICITUD-SEGUROS-2020-BIENVENIDArellenable.pdf o en el

924 171 024 

d) 50% DE DESCUENTO EN LA LICENCIA DE CAZA.

 25%  de bonificación al estar federado en FEDEXCAZA

 25% por ser menor de 30 años

 Coste:

 Licencia de caza tipo A (mayor y menor)= 25€  |Federado y menor de 30 años= 12€

 Licencia de caza tipo B (Caza menor)= 10   | Federado y menor de 30 años= 5€

Además se establece otro 25% acumulable por cada uno de los siguientes conceptos: Mujer,

miembro de familia numerosa y/o discapacitado igual o superior al 33%. 

 Podrá tramitar su solicitud de licencia de caza en 

https://www.fedexcaza.com/wp-content/uploads/2019/08/Solicitud-licencia-

de-caza-de-Extremadura.pdf
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e) INSCRIPCIÓN GRATUITA EN LA ASOCIACIÓN JUVENIL JOCAEX.  

 

JOCAEX es la entidad de los Jóvenes Cazadores Extremeños, pasa ya la barrera de los 

1.000 socios conformando la mayor estructura juvenil en cuanto al panorama nacional del 

sector cinegético. Con más de cinco años de experiencias en actividades y eventos orientados 

a potenciar el relevo generacional de la caza, sigue manteniendo viva la ilusión por el futuro y 

relevo del sector. La forma de trabajar establecida se basa principalmente en la realización de 

eventos, unos enfocados a socios y otros abiertos al público en general, organizando para ello 

convivencias, talleres con manualidades para los más pequeños, charlas, visitas… Estando 

también presentes en la mayoría de ferias cinegéticas de Extremadura. 

 

¿Cómo hacerse socio?  

 

Deberá enviar los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos  

 DNI  

 Dirección  

 Cp - Población 

 Fecha de Nacimiento  

 Email  

 Teléfono 

 

Por cualquiera de las siguientes vías: 

 Email: jocaex@fedexcaza.com 

 Facebook: facebook.com/jocaex.fedexcaza 

 Twitter: @jocaexfedexcaza 

 Instagram:@jocaexfedexcaza
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