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NORMAS GENERALES POR LA QUE SE REGULAN LOS CAMPEONATOS OFICIALES DE 

RECORRIDOS DE CAZA Y COMPAK SPORTING EN EXTREMADURA  PARA EL AÑO 2021 

El presente documento fija las normas de organización y participación de los Campeonatos de 

Extremadura  de Compak Sporting y Recorridos de Caza para el año 2021. 

 

A) PARTICIPANTES 
 

1.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte de las pruebas establecidas todos los cazadores federados que cumplan 

con los siguientes requisitos: 

 Licencia de armas  en vigor. 

 Aceptación de la declaración COVID del ANEXO III 

 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 
afiliacion@fedexcaza.com. 

 

2.- CATEGORIAS 

 

En ambas modalidades existirá una clasificación general, además de las categorías de 

Mujeres, Juniors, Hombres, Seniors, Veteranos y Masters. En los Campeonatos de España 

también existirá una clasificación por niveles, A, B, C, Iniciados y Tiro Adaptado. 

 

Las categorías están establecidas por razón del sexo y edad, y quedan establecidas de la 

siguiente forma: 

• JUNIOR: los nacidos entre el 1/1/2001 al 31/12/2008. 
• MUJERES 
• HOMBRES: los nacidos entre el 1/1/1966 y el 31/12/2000. 
• SENIOR: los nacidos entre el 1/1/1956 y el 31/12/1965. 
• VETERANO: los nacidos entre el 1/1/1949 y el 31/12/1955. 
• MASTER: los nacidos antes del 1/1/1949. 
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3. – INSCRIPCIONES 

a) Los deportistas interesados en tomar parte de cada una de las pruebas deberán 

comunicarlo a través de fedexcaza@fedexcaza.com indicando nombre, apellidos y 

categoría a la que se inscriben. Y remitiendo el anexo III (Declaración COVID) 

debidamente cumplimentado y firmado. 

 

b) El abono de la inscripción se realizará en efectivo el mismo día de la tirada a la 

organización, de acuerdo a los siguientes importes: 

 

• Fase clasificatoria: 30€ (Categoría Junior y mujeres 20€) 

• Fase final: 40€ (Categoría Junior y mujeres 30€) 

 

Se fija como último día de inscripción el jueves anterior a cada prueba. 

 

B) NORMAS  

 

El desarrollo de los Campeonatos de Extremadura de Recorridos de Caza y Compak Sporting 

2021 se rigen por los reglamentos oficiales aprobados por la Real Federación Española de 

Caza para este tipo de pruebas, así como por las reflejadas en esta resolución. 

 

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 

https://www.fedexcaza.com/protocolos-sanitarios-aplicables-en-las-competiciones-de-la-

federacion-extremena-de-caza/ para su difusión y conocimiento de todos los participantes. 
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Como medidas complementarias a estas directrices se establecen las siguientes: 

a. Se prohíbe cualquier tipo de concentración que suponga la aglomeración de más 

personas que las permitidas en el momento del desarrollo de la prueba por las 

autoridades sanitarias.  

b. El orden de participación se determinará por orden de inscripción, o el asignado por los 

jueces. 

c. 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 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 los participantes que resulten seleccionados en estas pruebas para la 

participación en las fases nacionales 2021 no tendrían continuidad en ediciones sucesivas, 

comenzando entonces un nuevo ciclo de selección en la siguiente anualidad.  

 

En virtud de lo anterior, si tampoco pudieran celebrarse todas de las fases se tomarán como 

válidas las celebradas hasta el momento para determinar la clasificación general. 

 

Otros conceptos: 

• Los premios no son acumulables, pudiendo escoger por la categoría o por la general. 

• El precio de inscripción, normas particulares, y posibles modificaciones de cada prueba 

quedará reflejado también en el cartel y publicación de cada prueba en 

www.fedexcaza.com 

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

documentación correspondiente y queda entendido de las bases y normas aquí 

establecidas. 
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C) PRUEBAS 
 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE COMPAK SPORTING 2021 

 

El campeonato de Extremadura de Compak Sporting 2021 se celebra en dos fases: una  

clasificatoria y una final. 

 

1.- FASE CLASIFICATORIA 

 

a) La fase clasificatoria se realizará sobre 50 platos, durante una jornada que dará 

comienzo a las 9:00 horas en la siguiente fecha: 

 

Fase clasificatoria: 11 de Abril 2021. Campo de tiro de Jerez de los Caballeros (Ba) 

 

b) Se establece un cupo de 54 participantes en la fase puntuable, que vendrá 

determinado por el orden de inscripción. 

 

c) De la fase clasificatoria saldrán los respectivos ganadores provinciales de Cáceres y 

Badajoz. 

d) Se clasificarán para la fase final los 30 mejores participantes de la categoría HOMBRES 

y los 6 mejores de la categoría SENIOR. Los participantes del resto de categorías no 

tendrán limitación,  siempre que hayan participado en al menos un manga 

clasificatoria. Las categorías JUNIOR Y MUJERES podrán participar directamente en la 

fase final. 

 

2.- FASE FINAL 

a) La fase final se realizará sobre 100 platos, durante una jornada que dará comienzo a 

las 8:30 horas en la siguiente fecha: 
 

Fase final: 25 de Abril 2021. Campo de tiro de Jerez de los Caballeros (Ba) 
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3- CAMPEONATO DE ESPAÑA (FASE NACIONAL) 

 

El XXIII Campeonato de España de Compak Sporting se celebra 23 al 25 de Julio en La Pobla de 

Vallbona (Valencia) 

 

Subvenciones: 

a) Los participantes que representen a la Federación Extremeña de Caza en el 

Campeonato de España de Compak Sporting 2021 contarán con una equipación 

deportiva y una ayuda económica consistente en el pago de la inscripción, 200€, más 

un 50% extra en caso de hacer pódium. Para la dotación de la equipación deportiva se 

deberá poner en conocimiento el tallaje del tirador lo antes posible a la Delegación de 

competiciones fedexcaza (924 171 024). 

 

b) Podrán asistir subvencionados por Fedexcaza los tiradores con mejores resultados de 

las siguientes categorías: 

• 3 HOMBRES 

• 1 MUJER 

• 1 JUNIOR 

• 1 SENIOR 

• 1 VETERANO 

• 1 MASTER 

  

c) Estas ayudas no son compatibles con la asignación presupuestaria de otros 

campeonatos, están destinadas única y exclusivamente al Cto. De España de Compak 

Sporting 2021,  por lo que no es posible destinarlas a otros campeonatos nacionales. 

Están asignadas por categorías con el objetivo de garantizar la participación de las 

categorías minoritarias, por lo que igualmente  son de carácter intransferible. 

 

d) Las categorías Junior, Mujer, Senior, Veteranos y Master deberán obtener una marca 

de al menos un 75% de platos respecto a la del ganador de la tirada para optar a estas 

ayudas. 

e) Se establece el condicionado expresado en el ANEXO I para el otorgamiento de  

ayudas. 
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CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE RECORRIDOS DE CAZA 2021 

 

El campeonato de Extremadura de Recorridos de Caza 2021 se celebra en dos fases: una  

clasificatoria y una final. 

 

1.- FASE CLASIFICATORIA 

 

a) La fase clasificatoria se realizará sobre 50 platos, durante una jornada que dará 

comienzo a las 9:00 horas en la siguiente fecha: 

 

23 de Mayo 2021 – Valencia de Alcántara (Cáceres) 

 

b) Se establece un cupo de 54 participantes en la fase puntuable, que vendrá 

determinado por el orden de inscripción. 

 

c) De la fase clasificatoria saldrán los respectivos ganadores provinciales de Cáceres y 

Badajoz. 

d) Se clasificarán para la fase final los 30 mejores participantes de la categoría HOMBRES 

y los 6 mejores de la categoría SENIOR. Los participantes del resto de categorías no 

tendrán limitación,  siempre que hayan participado en al menos un manga 

clasificatoria. Las categorías JUNIOR Y MUJERES podrán participar directamente en la 

fase final. 

 

2.- FASE FINAL 

a) La fase final se realizará sobre 100 platos, durante una jornada que dará comienzo a 

las 8:30 horas en la siguiente fecha: 
 

30 de Mayo – Malpartida de Cáceres (Cc) 
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3- CAMPEONATO DE ESPAÑA (FASE NACIONAL) 

 

El XLVI Campeonato de España de Recorridos de Caza se celebra del 1 al 4 de Julio, a 

determinar el lugar aún por la RFEC. 

Subvenciones: 

a) Los participantes que representen a la Federación Extremeña de Caza en el 

Campeonato de España de Recorridos de Caza 2021 contarán con una equipación 

deportiva y una ayuda económica consistente en el pago de la inscripción, 200€, más 

un 50% extra en caso de hacer pódium. Para la dotación de la equipación deportiva se 

deberá poner en conocimiento el tallaje del tirador lo antes posible a la Delegación de 

competiciones fedexcaza (924 171 024). 

 

b) Podrán asistir subvencionados por Fedexcaza los tiradores con mejores resultados de 

las siguientes categorías: 

• 3 HOMBRES 

• 1 MUJER 

• 1 JUNIOR 

• 1 SENIOR 

• 1 VETERANO 

• 1 MASTER 

  

c) Estas ayudas no son compatibles con la asignación presupuestaria de otros 

campeonatos, están destinadas única y exclusivamente al Cto. De España de 

Recorridos de Caza 2021,  por lo que no es posible destinarlas a otros campeonatos 

nacionales. Están asignadas por categorías con el objetivo de garantizar la 

participación de las categorías minoritarias, por lo que igualmente  son de carácter 

intransferible. 

 

d) Las categorías Junior, Mujer, Senior, Veteranos y Master deberán obtener una marca 

de al menos un 75% de platos respecto a la del ganador de la tirada para optar a estas 

ayudas. 

e) Se establece el condicionado expresado en el ANEXO I para el otorgamiento de  

ayudas. 
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D) JURADO DE COMPETICIÓN 

 

El jurado de competición de las pruebas oficiales de la Federación Extremeña de Caza de 

Compak Sporting y Recorridos de Caza 2020 estará compuesto por D. Rodrigo Caballo 

Rodríguez, delegado autonómico de Compak Sporting y RRCC, D. José Luis Cabrera Molino, 

como juez habilitado por la RFEC para estas modalidades y quien la Federación Extremeña de 

Caza determine en cada caso. 

 

La organización se reserva el derecho de modificar o resolver cualquier incidencia a criterio de 

los jueces, decisión que será inapelable. 

 

 

 

 

 

 

 

Badajoz, 17 de Marzo de 2021 

- FEDEXCAZA- 

Delegación de Competiciones 
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ANEXO I 

CONDICIONADO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS EN CTOS. DE ESPAÑA 

 

- Si FEDEXCAZA corriera con algún tipo de gasto ocasionado por el participante, bien sea 
alojamiento, manutención, desplazamiento o cualquier otro que proceda, se le descontará 
de la ayuda. 

 
- Si dentro de la inscripción al campeonato, están incluidos conceptos tales como licencia de 

caza, alojamiento, manutención o cualquier otro exigido por la organización, se descontará 
de la ayuda. 

 
- Si la inscripción al campeonato nacional pudiera suponer un gravamen excesivo para los 

presupuesto de esta Federación, la ayuda propuesta se podría reducir acorde con las 
circunstancias. 

 
- El perceptor de las ayudas se compromete a aportar recibo original firmado, con el total de 

sus datos cumplimentados y adjuntando nº de cuenta bancario. 
- Colaboración y buena fe entre los participantes, serán condiciones indispensables para estas 

ayudas. 
 
- Será obligatorio portar los distintivos federativos en lugar visible, TALES COMO ESCUDOS o 

vestir las prendas que esta Federación entregue a los participantes, tanto en el momento de 
competición como en la entrega de premios. El incumplimiento de este requisito dará lugar 
a la revocación de la ayuda. 
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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 
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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 




