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NORMAS GENERALES POR LA QUE SE REGULA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE PERDIZ CON RECLAMO PARA EL AÑO 2021 

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

Extremadura de Perdiz con Reclamo para el año 2021, el cual se desarrollará en una única fase. 

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 

 *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 

 

RECLAMO: El reclamo utilizado será de la especie de perdiz roja española, “Alectoris rufa”. 

NORMAS 

El campeonato de Extremadura de Perdiz con Reclamo se regula acorde a las Reglas 
Técnicas acordadas por la Real Federación Española de Caza para esta modalidad. 
 

http://www.fecaza.com/images/stories/PDF_-_Secciones/COMPETICION/reglamento-perdizconreclamo.pdf 
 

La situación sanitaria como consecuencia del COVID19 hace necesario implementar 
medidas de prevención que atenúen al máximo el riesgo de contacto. En virtud de ello, 
se han establecido protocolos de actuación en la lucha y prevención de la COVID desde 
la Dirección General de Deportes y la Federación Extremeña de Caza, los cuales están 
disponibles en www.fedexcaza.com para su difusión y conocimiento de todos los 
participantes. 
 
Como medidas complementarias a estas directrices se establecen las siguientes: 
 

http://www.fedexcaza.com/campeonatos-oficiales-seguro-de-rc-con-cobertura-de-al-menos-600-000-e/
http://www.fedexcaza.com/campeonatos-oficiales-seguro-de-rc-con-cobertura-de-al-menos-600-000-e/
mailto:fedexcaza@fedexcaza.com
http://www.fecaza.com/images/stories/PDF_-_Secciones/COMPETICION/reglamento-perdizconreclamo.pdf
http://www.fedexcaza.com/
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- Se prohíbe la asistencia de público y acompañantes, así como la concentración de 
todos los participantes. Únicamente estarán autorizados los cazadores, jueces, 
personal de organización y quien esta designe. Se citará a cada participante por 
franjas horarias, teniendo en cuenta el orden de participación asignado. 
 
- El sorteo del orden de participación se realizará el jueves antes de la prueba en 
directo, a través del perfil de Facebook de la Federación Extremeña de Caza. 
 
-El evento se emitirá únicamente en directo en las RRSS de fedexcaza. Suprimiendo de 
este modo la retransmisión en el propio recinto del campeonato como viene siendo 
habitual. 
 
- Se recomienda que cada participante lleve consigo su propio catrecillo (asiento) en el 
momento de acceder al aguardo. 
 
- Se mantendrá desinfectado el recinto que aloja al cazador después de cada 
participación. 
 
- Se suprime desayuno, comida y todo tipo de convivencia durante la celebración de la 
prueba. 
 
Como consecuencia de la situación que se desgrana anteriormente cabe la posibilidad 
fehaciente de que la fase nacional no pueda celebrarse por razones de fuerza mayor. 
En virtud de esto se ha acordado, mediante acuerdo de la comisión delegada deportiva 
de la Federación Extremeña de Caza, que lo participantes que resulten seleccionados 
en esta prueba para la participación en el Cto. De España de Perdiz con Reclamo 2021 
no tendrían continuidad para ediciones sucesivas, comenzando entonces un nuevo 
ciclo de selección en la siguiente anualidad. 
 
 

 

FASE AUTONÓMICA 
 

Fecha: 14 Febrero de 2021 

Lugar: Navalvillar de Pela (Badajoz)   Paraje: Campo de tiro  

Concentración: Se citará a los participantes por horas. 

Se ruega puntualidad máxima.  
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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 

 Seguro de RC (mínimo 600.000€) 

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

 ANEXO III. Declaración responsable del participante en la actividad. COVID. 

* 

- Cuota:    50€ 
- Abonar en:  ES67 3001 0051 1751 1000 2267 (Caja Almendralejo)  

- Concepto:  “NOMBRE Y APELLIDOS CTO PERDIZ CON RECLAMO” 

 

Se fija como último día de inscripción el 10 de Febrero de 2021 a las 13:00h 

JURADO DE COMPETICIÓN 

 

El jurado de competición y el jurado técnico serán determinados por la Federación Extremeña 

de Caza, indicando éstos en el momento del inicio de la prueba. 

 

 

- FEDEXCAZA- 

Delegación de Competiciones 

 

 

 

 

mailto:fedexcaza@fedexcaza.com


SOLICITUD DE PATICIPACIÓN 
 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE PERDIZ CON RECLAMO 2021 

Navalvillar de Pela (Badajoz) |14 de Febrero de 2021 
 

SOCIEDAD 

Nombre del Club___________________________________________________________________________ 

Población____________________________________________________ Telf.:________________________ 

Representante de la Sociedad:  

Nombre y Apellidos _______________________________________________ Cargo____________________ 

 

CAZADOR 

Nombre y Apellidos ________________________________________________________________________ 

DNI___________________________ Dirección __________________________________________________  

Población___________________________________________C.P.____________ Telf.:__________________  

 
 

Documentación a aportar: 
 

Cazador: 
• Solicitud de participación firmada y sellada  
• Justificante de pago* 
• Permiso de armas 
• Licencia de caza 
•  Seguro de RC (mínimo 600.000€) 
• Licencia federativa.  
• ANEXO III. Declaración responsable del 
participante en la actividad. COVID. 

 
 
 

Vº B. Del Presidente o Secretario del Club, 

Firma y sello 

 

 

Fdo.:_____________________________ 

*Pago:  

- Abonar: 50€ en ES67 3001 0051 1751 1000 2267 (Caja Almendralejo)  

- Concepto: “NOMBRE Y APELLIDOS CTO PERDIZ CON RECLAMO 2020” 

 

 

Para su tramitación enviar cumplimentado y documentación a 

 fedexcaza@fedexcaza.com antes del 10 de Febrero de 2021 a las 13: 00h 

 

 

SI        NO      Consiento la cesión de imágenes y fotografías a FEDEXCAZA y MUTUASPORT para difusión de noticias y publicidad en sus medios de difusión. 
 

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Federados”, de la que es responsable la Federación Extremeña de Caza, cuya finalidad es gestionar la 
relación con nuestros federados y simpatizantes. Finalidad basada en el interés legítimo para el tratamiento de sus datos. Sus datos personales se mantendrán en tanto se mantenga la relación 
con la Federación Extremeña de Caza, así como por los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en 
cualquier momento, ante la Federación Extremeña de Caza en CTRA. CÁCERES Nº 3 (EDIFICIO BLANCO) de Badajoz, para consultar información ampliada sobre el tratamiento de sus datos 
consulte a nuestro personal. Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: jmgallego@audidat.com .En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, 
puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

  

mailto:fedexcaza@fedexcaza.com
mailto:jmgallego@audidat.com
http://www.aepd.es/


ANEXO III (página 1) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA PARTICIPANTE EN LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA O USUARIA DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA 

*Deberá ser completado por todos los participantes en la competición o evento deportivo y por las personas usuarias de gimnasios, piscinas y otras 

instalaciones deportivas. 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 
(tal como aparecen en DNI, en el Pasaporte o en otro documento de identidad válido 

DNI nº __________ Teléfono: _________ Correo electrónico _____________________ 

Domicilio habitual _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

En nombre propio, o como padre/madre/ tutor/a legal de _______________________ 
__________________________________________________________________ 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

Primero: Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica deportiva implica un riesgo 
de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, sin perjuicio de mi derecho a 
presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las 
reglas y medidas de protección y comunicación establecidas en las normas jurídicas vigentes y 
en los Protocolos aplicables a la actividad deportiva. 

Segundo: Que en el momento actual no presento sintomatología compatible con el Coronavirus 
SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de 
aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) 
o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. Que tampoco tengo infección activa ni
mantengo contactos estrechos con personas con síntomas compatibles de infección por 
coronavirus ni con personas pendientes del resultado de pruebas diagnósticas de COVID 19 
(casos sospechosos).  

Tercero: Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con ninguna persona con 
sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a 
la fecha de firma de este documento.  

Cuarto: Que estoy informado y conozco las normas y recomendaciones incluidas en el Protocolo 
de actuación COVID 19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos y actividades  

 Protocolo de refuerzo |Competiciones y eventos deportivos de caza 



ANEXO III (página 2) 

en centros deportivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura de seguridad, y de las 
medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad para la lucha y prevención de la 
COVID-19 dispuestas por el organizador de la competición o evento deportivo (en el 
Protocolo de Refuerzo elaborado por la Federación Extremeña de Caza y en el 
Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición denominado 
Perdiz con Reclamo 2021) o por el titular de la instalación deportiva, y acepto cumplirlas de 
manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se 
establecen, aceptando que el Delegado de Cumplimiento del Protocolo o el Responsable de 
Higiene de la instalación deportiva puede acordar motu proprio mi exclusión de la competición 
o de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas.  

Quinto: Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas y recomendaciones 
para luchar contra la COVID- 19 especialmente, la no declaración de haber dado positivo o no 
haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas, 
implica una infracción muy grave que, en su caso, puede dar lugar a la correspondiente sanción 
de naturaleza administrativa y/o deportiva. 

Sexto: Que me comprometo a informar al club y a la Federación o, en su caso, al titular de la 
instalación deportiva, de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, del hecho 
de haber dado positivo o de haber mantenido un contacto estrecho con cualquier persona que 
haya dado positivo de COVID-19 o que presuntamente pueda darlo, y me comprometo a 
mantener puntualmente informado de la evolución de la situación al club, federación o al titular 
de la instalación. 

Consiento de forma expresa en que la información que figura en el presente formulario, incluidos 
los datos de naturaleza personal, se pueda compartir con las autoridades sanitarias competentes 
para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento o usuario de la 
instalación deportiva sufre la enfermedad COVID-19 o llegó a estar en contacto con un caso 
confirmado, sin perjuicio de mi derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un 
tratamiento de mis datos, a acceder a mis datos personales, solicitar la rectificación de los datos 
que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o retire el consentimiento 
otorgado en el presente documento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos digitales. 

En __________________, a ______ de ___________ de 20 __ 

 Firma 




