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Calendario actividades
PROGRAMAS

06
12
18
22
26
36
44
50
56
62
66
70
78

Blancos a Brazo
Codornices a Vuelo
Compak Sporting
Recorridos de Caza
Perros de caza, Muestra y San Huberto
Silvestrismo
Caza con Arco
Agility
Caza menor con perro
Becadas
Podenco Andaluz y Maneto
Cetrería
Field target
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DÍA 16
1ª Puntuable San Huberto
(Muestra y Levantadores)

ABRIL

FEBRERO

Calendario
Actividades
DÍA 7
1ª Puntuable Silvestrismo Cante
DÍA 13
3ª Puntuable Agility
DÍA 14
4ª Puntuable Agility

DÍA 2
2ª Puntuable San Huberto
(Muestra y Levantadores)
DÍA 24
Autonómico Recorridos de Caza
DÍA 30
3ª Puntuable y Final San Huberto
(Muestra y Levantadores)

MAYO

MARZO

DÍA 14
2ª Puntuable Silvestrismo Cante

DÍAS 1 Y 2
Copa FMC Agility
DÍA 5
3ª Puntuable Silvestrismo Cante
DÍA 11
1ª Puntuable Codornices a vuelo
Autonómico Caza Práctica

DÍA 30
1ª Puntuable Agility

DÍA 12
4ª Puntuable Silvestrismo Cante

DÍA 31
2ª Puntuable Agility

DÍA 18
Copa Madrid Caza con Podenco
Andaluz y Maneto
(Clasificatoria Cto. España)

DÍA 31
1ª Puntuable Blancos a brazo

DÍA 19
Final Silvestrismo Cante
DÍA 25
Autonómico Perros de Caza.
XI Memorial Tomás Rubio

DÍA 2
7ª Puntuable Agility
DÍA 9
2ª Puntuable Blancos a brazo

NOVIEMBRE

DÍA 2
Autonómico Compak Sporting

DÍA 9
Autonómico Caza Menor con Perro
Masculino y Femenino.

DICIEMBRE

DÍA 1
6ª Puntuable Agility

DÍA 14
Intersocial Caza Menor con Perro para
Presidentes, Veteranos y Juniors

ENERO 2020

JUNIO
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DÍA 11
Copa Presidente Cetrería

DÍA 23
2ª Puntuable Codornices a vuelo

JULIO

DÍAS 13 Y 14
9ª Puntuable Agility

SEPTIEMBRE

DÍAS 22 Y 23
8ª Puntuable Agility

DÍA 7
Autonómico Caza al Vuelo con Arco

DÍA 14
Autonómico Field Target

10ª Puntuable Agility
DÍA 8
Autonómico Recorridos de Caza con
Arco
11º Puntuable Agility

DÍA 16
V Intersocial Cetrería.
Puntuable Campeonato Autonómico

DÍA 14
Autonómico Cetrería

DÍA 18
Autonómico Becadas

Blancos a brazo
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XXXII Campeonato Regularidad Blancos a brazo.

Primera Puntuable

Fecha: 31 Marzo 2019 (10:00h.)
Lugar: Club de Tiro El Doblete
Villamiel (Toledo)

Segunda Puntuable

Fecha: 9 Junio 2019 (10:00h.)
Lugar: Club de Tiro Villarejo de Salvanés

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Inscripción
10 Blancos x 3.50 = 35.00 €
Aportación: 20.00 €
TOTAL: 55.00 €
Posibilidad de un reenganche antes de comenzar la segunda vuelta: 50.00 €.
Veteranos y Superveteranos: 50% de la aportación: 10.00 €.
Juniors y Féminas: sólo aves.
Inscripción libre para todos los participantes federados en la RFEC, siendo obligatoria
la presentación física de la Licencia Federativa en vigor. En caso de no presentarla se le
negará el derecho a su inscripción.

Puntuaciones
-Las dos tiradas serán puntuables.
-Se otorgará un punto por pájaro abatido.
-Se otorgará un punto al ganador de cada tirada.
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Premios Clasificación General
•1º Material deportivo por valor de 250.00 €
•2º Material deportivo por valor de 150.00 €
•3º Material deportivo por valor de 100.00 €
•4º Material deportivo por valor de 65.00 €
•Del 5º AL 8º JAMÓN.
•Del 9º AL 12º QUESO.
•Del 13º AL 16º LOMO.
•Del 17º AL 20º CHORIZO.

Premios Finales
•Trofeos 3 Primeros Senior Masculino.
•Trofeo Campeón Senior Femenino.
•Trofeo Campeón Veterano.
•Trofeo Campeón Superveterano.
•Trofeo Campeón Junior.
•Trofeo Campeón Colombaire.

(siempre y cuando se participe en las dos tiradas que
componen el Campeonato Autonómico).
Únicamente podrán optar a los trofeos todos aquellos
participantes que estén en posesión de la Licencia
Federativa en vigor de Madrid.
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Trofeos
Campeones de Senior Masculino y Femenino, Veteranos, Superveteranos, Juniors
y Colombaire.

El desarrollo de la tirada se regirá por el
vigente Reglamento de Tiro de Blancos a
Brazo de la RFEC.

En caso de que se inscribiesen un mínimo
de 5 tiradores de las categorías Veteranos,
Superveteranos, Féminas y Juniors, el campeón de cada categoría recibirá material
deportivo por valor del importe de su inscripción. Si no se cubre el cupo de 5 tiradores sólo recibirá trofeo.

Se ajustará a las medidas del Campo de tiro
en el que se realice la prueba.

Los trofeos a los primeros clasificados de
cada categoría se entregarán en la Final del
Campeonato.

El blanco de prueba, de desempate y de tirada tendrá el mismo coste.

Los cinco primeros de la General representarán a la Comunidad de Madrid y a su
Federación Autonómica en el Campeonato
de España por Equipos que tendrá lugar
en 2020 y recibirán una ayuda económica,
siempre que acudan al mismo.
En caso de que se produzcan vacantes a
este respecto, el siguiente de la clasificación general ocupará la plaza en el equipo
(siempre que alcance el 70 % de la puntuación del campeón autonómico). En caso de
empate de puntos, será necesario celebrar
el correspondiente desempate en la última
tirada del campeonato, para establecer el
orden correcto de la clasificación.

Antes de comenzar cada prueba se constituirá el Jurado de Competición, que será el
órgano que decida sobre las reclamaciones
presentadas durante la misma.

Para optar a la Regularidad se debe participar en las dos tiradas en todas las categorías.
En la clasificación individual, se desempatará para los tres primeros puestos por recto
orden de inscripción.
El tirador o delegado de equipo, en cada
caso, que no esté de acuerdo con el árbitro
sobre la decisión tomada en el resultado,
hará la oportuna reclamación inmediatamente después de producirse, levantando
el brazo y diciendo RECLAMO. Toda reclamación se realizará ante el árbitro, quien
si procede la someterá al Director de Tiro
para que resuelva. No se admitirá reclamación alguna de un tirador sobre el resultado
o duda de la paloma tirada, si no se realiza
en el acto.
Para más información llamar a la Federación
Madrileña de Caza. Tel. 91 364 63 23.
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D. Alfonso Polo Almunia.
Campeón Colombaire 2018.

Equipo Autonómico 2018

Codornices a vuelo
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XXIII Campeonato Autonómico de Codorniz a vuelo

Primera Puntuable

Fecha: 11 Mayo 2019 (16:00h.)
Lugar: Club de Tiro El Doblete
Villamiel (Toledo)

Segunda Puntuable

Fecha: 23 Junio 2019 (10:00h.)
Lugar: Club de Tiro Villarejo de Salvanés

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Inscripción
10 Codornices x 2.50 = 25.00 €
Aportación 20.00 €
TOTAL: 45.00 €
Posibilidad de un reenganche: 40.00 €.
Los Veteranos y Superveteranos pagarán el 50% de la aportación (10.00 €)
Los Juniors y las Féminas pagarán sólo las aves.
La inscripción de la tirada es libre para todos los participantes federados en la RFEC,
siendo obligatoria la presentación física de la Licencia Federativa en vigor.
En caso de no presentarla se le negará el derecho a su inscripción.

Puntuaciones
-Las dos tiradas serán puntuables.
-Se otorgará un punto por pájaro abatido.
-Se otorgará un punto al ganador de cada tirada.
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Premios Clasificación General
•1º Material deportivo por valor de 200.00 €
•2º Material deportivo por valor de 150.00 €
•3º Material deportivo por valor de 150.00 €
•4º Material deportivo por valor de 100.00 €
•5º Material deportivo por valor de 50.00 €
•Del 6º AL 8º JAMÓN.
•Del 9º AL 12º QUESO.
•Del 13º AL 16º LOMO.
•Del 17º AL 20º CHORIZO.

Premios Finales
-Trofeos los 3 primero Senior Masculino
-Trofeo Campeón Senior Femenino
-Trofeo Campeón Veterano
-Trofeo Campeón Superveterano
-Trofeo Campeón Junior

(Siempre y cuando se participe en las dos tiradas
que componen el Campeonato Autonómico).
Únicamente podrán optar a los trofeos todos aquellos
participantes que estén en posesión de la Licencia
Federativa en vigor de Madrid.
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Trofeos
Campeones de Senior Masculino y
Femenino, Veteranos, Superveteranos
y Juniors.

El desarrollo de la tirada se regirá por el vigente Reglamento de Tiro de Codornices a
Vuelo de la RFEC.

En caso de que se inscribiesen un mínimo
de 5 tiradores de las categorías Veteranos,
Superveteranos, Féminas y Juniors, el campeón de cada categoría recibirá material
deportivo por valor del importe de su inscripción. Si no se cubre el cupo de 5 tiradores sólo recibirá trofeo.

Se ajustará a las medidas del Campo de tiro
en el que se realice la prueba.

Los trofeos a los primeros clasificados de
cada categoría se entregarán en la Final del
Campeonato.

La codorniz de prueba, de desempate y de
tirada tendrá el mismo coste.

Los cinco primeros de la General representarán a la Comunidad de Madrid y a su
Federación Autonómica en el Campeonato
de España por Equipos que tendrá lugar
en 2020 y recibirán una ayuda económica,
siempre que acudan al mismo.
En caso de que se produzcan vacantes a
este respecto, el siguiente de la clasificación general ocupará la plaza en el equipo
(siempre que alcance el 70 % de la puntuación del campeón autonómico). En caso de
empate de puntos, será necesario celebrar
el correspondiente desempate en la última
tirada del campeonato, para establecer el
orden correcto de la clasificación.

Antes de comenzar cada prueba se constituirá el Jurado de Competición, que será el
órgano que decida sobre las reclamaciones
presentadas durante la misma.

Para optar a la Regularidad debe participaren en las dos tiradas en todas las categorías.
En la clasificación individual, se desempatará para los tres primeros puestos por recto
orden de inscripción.
El tirador o delegado de equipo, en cada
caso, que no esté de acuerdo con el árbitro
sobre la decisión tomada en el resultado,
hará la oportuna reclamación inmediatamente después de producirse, levantando
el brazo y diciendo RECLAMO. Toda reclamación se realizará ante el árbitro, quien
si procede la someterá al Director de Tiro
para que resuelva. No se admitirá reclamación alguna de un tirador sobre el resultado
o duda de la codorniz tirada, si no se realiza
en el acto.
Para más información llamar a la Federación
Madrileña de Caza. Tel. 91 364 63 23.
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D. Manuel Carbonell Ocaña.
Campeón Autonómico 2018.

Compak Sporting
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XX Campeonato Autonómico de Compak Sporting

Fecha: 2 junio 2019 (10:00h.)
Lugar: Club de Tiro Fuente de la Dehesa
(Méntrida – Toledo).

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Inscripción
La inscripción es INDIVIDUAL.
Hombres y Mujeres 50,00 €.
Seniors-Veteranos y Másters 50,00 €.
Juniors 40,00 €.
Tiradores fuera de concurso 50,00 €.
(sin opción a premios autonómicos)
La fecha límite para inscribirse será el jueves anterior día 30 de mayo a las 20:00h.
en las oficinas de esta Federación.
Para participar, será imprescindible poseer
la licencia federativa de la Comunidad de
Madrid en vigor. Los tiradores con licencia federativa en vigor de otra Comunidad
distinta a la Madrileña, tirarán fuera de concurso sin opción a premios autonómicos.
Cada participante tirará 100 platos en cuatro campos de tiro.
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Premios
•Trofeo para el Campeón absoluto de la tirada.
•Trofeo para los tres primeros clasificados en Hombres (A-B-C)
•Material deportivo del cuarto al sexto clasificado en Hombres (A-B-C)
•Trofeo para la primera clasificada en Mujeres.
•Trofeo para el primer clasificado en Juniors.
•Trofeo para el primer clasificado en Seniors.
•Trofeo para el primer clasificado en Veteranos.
•Trofeo para el primer clasificado en Másters.
•Material deportivo del segundo al quinto clasificado en Seniors.
•Material deportivo para el segundo y tercer clasificado en Mujeres, Juniors, Veteranos y
Másters.
•Regalo para los 10 primeros clasificados Fuera de Concurso, donados por el Campo de Tiro
Fuente La Dehesa.
Los tres primeros clasificados de la categoría Hombres, así como los campeones en Mujeres,
Juniors, Seniors, Veteranos y Másters compondrán el Equipo Autonómico y serán subvencionados por esta Federación con una ayuda económica, para que la represente en el Campeonato de España de esta modalidad que se celebrará del 28 al 30 de junio en Méntrida
(Toledo).

Equipo Autonómico 2018

D. Jaime Valentín Vara.
Campeón Autonómico 2018.

Recorridos de Caza
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XXVI Campeonato Autonómico de Recorridos de Caza.

Fecha: 24 marzo 2019 (10:00h.)
Lugar: Club de Tiro Fuente de la Dehesa
(Méntrida – Toledo).

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Inscripción
La inscripción es INDIVIDUAL.
Hombres y Mujeres 50,00 €.
Seniors-Veteranos y Másters 50,00 €.
Juniors 40,00 €.
Tiradores fuera de concurso 50,00 €.
(Sin opción a premios autonómicos)
La fecha límite para inscribirse será el jueves anterior día 21 de marzo a las 20:00h.
en las oficinas de esta Federación.
Para participar, será imprescindible poseer
la licencia federativa de la Comunidad de
Madrid en vigor. Los tiradores con licencia federativa en vigor de otra Comunidad
distinta a la Madrileña, tirarán fuera de concurso sin opción a premios autonómicos.
Cada participante tirará 100 platos, repartidos en dos líneas de tiro de cuatro puestos.
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Premios
•Trofeo para el Campeón absoluto de la tirada.
•Trofeo para los tres primeros clasificados en Hombres (A-B-C)
•Material deportivo del cuarto al sexto clasificado en Hombres (A-B-C)
•Trofeo para la primera clasificada en Mujeres.
•Trofeo para el primer clasificado en Juniors.
•Trofeo para el primer clasificado en Seniors.
•Trofeo para el primer clasificado en Veteranos.
•Trofeo para el primer clasificado en Másters.
•Material deportivo del segundo al quinto clasificado en Seniors.
•Material deportivo para el segundo y tercer clasificado en Mujeres, Juniors, Veteranos
y Másters.
•Regalo para los 10 primeros clasificados Fuera de Concurso, donados por el
CT Fuente La Dehesa.
Los cuatro primeros clasificados de la categoría Hombres, así como los campeones en
Mujeres, Juniors, Seniors, Veteranos y Másters compondrán el Equipo Autonómico y serán
subvencionados por esta Federación con una ayuda económica, para que la represente
en el Campeonato de España de esta modalidad que se celebrará del 26 al 28 de julio en
Oristá (Barcelona)

Equipo Autonómico 2018

D. Jaime Valentín Vara.
Campeón Autonómico 2018.

Perros de Caza, Muestra
y San Huberto
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Fechas de
Competición
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1ª PUNTUABLE SAN HUBERTO
(Muestra y Levantadores)
16 / 02 / 2019

2ª PUNTUABLE SAN HUBERTO
(Muestra y Levantadores)
02 / 03 / 2019

3ª PUNTUABLE Y FINAL SAN HUBERTO
(Muestra y Levantadores)
30 / 03 / 2019
AUTONÓMICO CAZA PRÁCTICA
11 / 05 / 2019
AUTONÓMICO PERROS DE CAZA.
XI MEMORIAL TOMÁS RUBIO
25 / 05 / 2019

30
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Final XXVI Campeonato Autonómico de San Huberto
Fecha: 30 de marzo 2019 (8:00h.)

Trofeos

Lugar: Coto M-10056 Colmenar de Oreja
(Madrid).
Punto de encuentro: a las 7:30h. en el
Hostal La Fonda del Bandolero. Crta. Chinchón, 15 – Villaconejos (Madrid)

• 3ª Puntuable San Huberto:
Para los cuatro primeros en razas muestra.
Para los tres primeros en razas levantadores.

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Inscripción
En la Federación Madrileña de Caza.

• Final Campeonato Autonómico San
Huberto:
Para los tres primeros clasificados hombres
resultantes de la suma de las tres pruebas
en razas muestra y razas levantadores.
Trofeo para la primera clasificada en
mujeres.

Precio: 50,00 €.

Premios

El importe de la inscripción deberá abonarse con antelación al día de la prueba,
bien en efectivo en las oficinas de la
Federación o bien mediante transferencia
bancaria en Ibercaja c/c: ES38-20859287-51-0300022999.

• BONMASCOTA
Sacos de pienso para los tres primeros de
cada categoría y prueba.

Último día de inscripción:
Viernes 22 de marzo a las 20:00h.
-La competición se celebrará con Perdiz y
se regirá por el Reglamento Internacional
de San Huberto.
-Constará de tres pruebas puntuables,
pudiendo desechar la menor puntuación
obtenida en alguna de las tres pruebas.

Dña. Raquel del Amo Huerta.
Campeona Autonómica categoría femenina.
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La prueba será juzgada por Jueces Autonómicos de la Federación Madrileña de Caza.
Los Jueces y participantes serán asignados a los campos por sorteo.
Todos los participantes deberán mostrar ante la organización antes de tomar parte en la prueba, la siguiente documentación en vigor:

99Licencia Federativa en vigor.
99Licencia de Caza de Madrid
99Seguro de Responsabilidad Civil
99Permiso de Armas.
99Documentación del perro (LOE y cartilla sanitaria).
La persona que no porte esta documentación, no podrá participar.
Será obligatorio el uso de peto reflectante.
Antes de comenzar cada prueba se constituirá el Jurado de Competición, que será el órgano que decida sobre las
reclamaciones presentadas durante la competición.
Las reclamaciones se presentarán al delegado técnico como muy tarde media hora después del final de la competición (incluido el barrage). El delegado técnico tendrá que resolver en primera instancia la reclamación en un lapso de
tiempo de media hora tras su presentación.
El Campeón de las dos razas competidoras recibirán una ayuda económica para representar a esta Federación en el
Campeonato de España que se celebrará en Gurrea de Gállego (Huesca) los días 28 y 29 de septiembre, al igual que
la Campeona de Mujeres.
Para 2020, para proclamarse Campeón/a Autonómico/a y obtener la ayuda económica para representar a esta
Comunidad en las Fases Nacionales, será obligatorio participar en la totalidad de las pruebas de las que conste el
Campeonato Autonómico

D. Francisco López Hernández con Coli.
Campeón Autonómico Razas Levantadoras.
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XIX Campeonato Autonómico de Caza práctica

Para la realización de esta prueba será imprescindible que el número de participantes sea como mínimo de diez personas.
Fecha: 11 de mayo 2019 (9:00h.)
Lugar: Los Santos de la Humosa (Madrid).
Razas: Británicas y Continentales. Los
canes participantes correrán por parejas.

Trofeos
Para los 3 primeros clasificados de cada raza.
Trofeo para la primera clasificada en mujeres.

Premios
BONMASCOTA
Sacos de pienso para los tres primeros de
cada categoría y prueba.

La competición se celebrará con perdiz y
se regirá por el Reglamento Nacional de
dicha modalidad.

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Inscripción
En la Federación Madrileña de Caza.
Precio: 30,00 €.
El importe de la inscripción deberá abonarse con antelación al día de la prueba,
bien en efectivo en las oficinas de la
Federación o bien mediante transferencia
bancaria en Ibercaja
c/c: ES38-2085-9287-51-0300022999.
Último día de inscripción:
Miércoles 8 de mayo a las 20:00 h.

D. Javier Núñez García con Eclipe de Coplilla.
Campeón Autonómico 2018. Razas Continentales.
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La prueba será juzgada por Jueces Autonómicos de la Federación Madrileña de Caza.
Los jueces serán asignados a los campos por sorteo.
El primer clasificado por cada raza recibirán una ayuda económica para representar a Madrid en el Campeonato de
España que tendrá lugar el 14 y 15 de septiembre, lugar a determinar.
Todos los participantes deberán mostrar a la organización antes de tomar parte en las pruebas, la siguiente documentación en vigor:

99Licencia Federativa en vigor.
99Documentación del perro.
La persona que no porte esta documentación, no podrá participar.
Será obligatorio el uso de peto reflectante.
Antes de comenzar cada prueba se constituirá el Jurado de Competición, que será el órgano que decida sobre las
reclamaciones presentadas durante la competición.
La entidad o federación organizadora de la prueba, designará un jurado de competición para entender y resolver
cuantas incidencias referidas al campeonato. Todas las reclamaciones deberán ser presentadas ante el jurado de
competición por escrito, que las resolverá de forma inmediata, en deliberación secreta, siendo inapelable su decisión. Las reclamaciones por escrito deben dirigirse al Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Madrileña de
Caza que resolverá en el plazo máximo de dos meses.

D. Miguel Ángel Huerta Marín con Tayson.
Campeón Autonómico Razas Británicas.
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XXV Campeonato Autonómico de Perros de Caza.
XI Memorial Tomás Rubio.
Fecha: Sábado 25 de mayo (9:00h.)

Premios

Lugar: Coto M-10056, Colmenar de Oreja
(Madrid) .

BONMASCOTA:
Sacos de pienso para los 3 primeros de
cada categoría y prueba.

Razas: Muestra (Ingleses y Continentales) y
Levantadores.

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Inscripción
En la Federación Madrileña de Caza.
Precio: 30,00 €.
El importe de la inscripción deberá abonarse
con antelación al día de la prueba, bien en
efectivo en las oficinas de la Federación o bien
mediante transferencia bancaria en Ibercaja
c/c: ES38-2085-9287-51-0300022999.
Cada participante podrá inscribir a dos perros
como máximo en la Federación Madrileña de
Caza.
Último día de inscripción:
Miércoles 22 de mayo a las 20:00h.

Trofeos
A los 3 primeros clasificados en Muestra y en
Levantadores.
Para los primeros habrá barrage en caso de
ser necesario, dándose en este caso cuatro
trofeos en lugar de tres.
Trofeo para la primera clasificada en mujeres.
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Se celebrará de acuerdo con el Reglamento de la Federación Madrileña de Caza.
La prueba será juzgada por Jueces Autonómicos de la Federación Madrileña de Caza.
Los jueces serán asignados a los campos por sorteo.
Todos los participantes deberán mostrar a la organización antes de tomar parte en la prueba, la siguiente documentación en vigor:

99Licencia Federativa en vigor.
99Licencia de Caza de Madrid
99Seguro de Responsabilidad Civil
99Permiso de Armas.
99Documentación del perro.
La persona que no porte esta documentación, no podrá participar.
Será obligatorio el uso de peto reflectante.
Antes de comenzar cada prueba se constituirá el Jurado de Competición, que será el órgano que decida sobre las
reclamaciones presentadas durante la competición.
Las reclamaciones que, según se dispone en el artículo 15º del Reglamento de Competiciones, no podrán referirse
nunca al criterio seguido en el juicio, deberán dirigirse por escrito al Comité Organizador y se presentarán en el
campo al Director de la Competición responsable. Este último, siempre que sea posible, podrá decidir en ese mismo
momento. La presentación de las reclamaciones deberán realizarse antes de la lectura de las clasificaciones por
parte de los jueces. Los competidores contra los que sea presentada la reclamación antes de comenzar las competiciones, podrán tomar parte en las mismas bajo reserva. Si se acoge la reclamación, el perro que no cumple con las
condiciones será excluido del concurso perdiendo el eventual premio conseguido.

NOTA COMÚN PARA LOS CAMPEONATOS
Es obligatorio poseer Licencia Federativa, con 24 meses continuos de antigüedad en el
archivo de la Federación Madrileña de Caza.
(El motivo de aplicar esta norma, es mejorar la participación en la Comunidad de Madrid)
Nota: Los noveles están exentos de este último requisito.

Silvestrismo

37

38
fmcaza.es

XXX Campeonato de Silvestrismo
Modalidad Cante Comunidad de Madrid

Especies a concursar:
•Verderones y sus mixtos.
•Pardillos y sus mixtos.
•Jilgueros limpios y sus mixtos.
•Jilgueros camperos y sus mixtos.
Cinco concursos abiertos

Fechas y Lugares

Abril:
Día 7 - Torres de la Alameda.
Día 14 - Meco.
Día 28 - Majadahonda.
Mayo:
Día 5 - Torres de la Alameda.
Día 12 - Torres de la Alameda.
La clasificación de la liguilla de concursos
puntuables se realizará utilizando las tres
mejores puntuaciones de los concursos en
los que se haya tomado parte.
No existe un número mínimo o máximo de
participaciones para poder clasificarse.
Los Campeones de la Liguilla de concursos
abiertos, pasarán clasificados a la Final.

Final

19 Mayo 2019 (Torres de la Alameda)

Premios en la final

Para los 3 primeros clasificados de cada especie.
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Inscripciones
Las inscripciones se harán personalmente
o a través de las Sociedades Federadas.

Los concursos puntuables se regirán por las
mismas normas que la final autonómica.

6,00 € (Concursos abiertos)
17,00 € (Final)

Antes de comenzar cada prueba se constituirá el Jurado de Competición, que será el
órgano que decida sobre las reclamaciones
presentadas durante la competición.

El importe de la inscripción deberá abonarse como muy tarde el miércoles anterior al
día de la prueba a las 14,00 horas, bien en
efectivo en las oficinas de la Federación o
bien mediante transferencia bancaria en

Ibercaja c/c: ES38-2085-9287-51-0300022999.

Para participar será obligatorio estar en posesión de la Licencia Federativa y Guía de
Campeo en vigor, siempre a disposición de
la organización y no estar incurso en sanción federativa alguna.

El Campeón de la liguilla y los tres primeros clasificados en cada pluma recibirán una
ayuda económica para representar a esta
Federación en el Campeonato de España
que tendrá lugar los días 1 y 2 de junio en
Murcia.

Campeones Silvestrismo.
Modalidad Cante 2018.
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RELACION DE SOCIEDADES PAJARILES FEDERADAS
2019
ARGANDA
D. ÁNGEL L. MUÑOZ
NIÑO JESÚS, BL. 2 P1
28500 – ARGANDA DEL REY
TFNO. 661.852.564
CANTORES SILVESTRES COLMENAR VIEJO
D. LUIS FERNÁNDEZ
FUENTE DE LA PRADERA, 7
28770 – COLMENAR VIEJO
TFNO. 629.187.969
CASABLANCA
D. JOSÉ CASTILLO
PABLO CORONEL, 20 BAJO POST.
28802 – ALCALA HENARES
TFNO. 644.355.082
COLMENAR VIEJO
D. JACOBO ÁVILA
EXTREMADURA, 10 1º IZDA.
28770 – COLMENAR VIEJO
TFNO. 649.418.024
COSLADA – SAN FERNANDO
D. ÁNGEL J. RAMÍREZ
Cº ALAMILLOS, 12
28891 – VELILLA SAN ANTONIO
TFNO. 679.895.031
EL CAMACHITO
D. ALBERTO BARRIOS
CIRCUNVALACIÓN, 6 POST.
BAR TAPERÍA JAVI.
28830 – SAN FERNANDO DE HENARES
TFNO. 645.740.049

EL CAMPERO DE TORREJON
D. JUAN CARLOS PULGAR
CENTRO POLIVALENTE
ABOGADOS DE ATOCHA
LONDRES, 11 B.
2ª PLANTA DESPACHO 11
28850 – TORREJÓN DE ARDOZ
TFNO. 639.355.064
EL CHIVON DE POZUELO
D. MANUEL BRAVO
ANTONIO PÉREZ MARTIN, 7 BIS
28224 – POZUELO DE ALARCON
TFNO. 696.675.324
G.O. EL COLORÍN
D. MANUEL I. MARTIN
ZAMORA, 4 (BAR ALPISTE)
28931 – MÓSTOLES
TFNO. 605.624.678
EL DIAMANTE
D. JOSE MARÍN
ANTONIO CUMELLA, 17 9º A
28030 – MADRID
TFNO. 606.664.712
EL FARAÓN
D. DAVID ACEDO
GOYA, 7
28693 - QUIJORNA
TFNO. 606.760.453
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EL FLAMENCO
D. SERGIO MARTÍNEZ
FRANCISCO SABATINI, 5 BAJO A
28830 – SAN FERNANDO HENARES
TFNO. 618.259.707

EL PARDILLO
D. ÓSCAR RUIZ
MONTALBILLO, 3 4º 2
28100 – ALCOBENDAS
TFNO. 616.071.222

EL HUBANO
D. JULIO RODRÍGUEZ
AMADEO FERNÁNDEZ, 1
(RTE. CASA VÁZQUEZ)
28021 – MADRID
TFNO. 665.266.053

EL RECLAMO
D. PABLO LUIS LÓPEZ
AVDA. ACUEDUCTO, 20
28880 - MECO
TFNO. 677.707.718

EL JILGUERO
D. DOMINGO MOLERO
LA PALOMA, 6
28980 – PARLA
TFNO. 609.202.611

EL REGAÑO
D. FERMÍN VILLA
TILO, 1 PORTAL 4 BAJO A
28942 - FUENLABRADA
TFNO. 678.379.361

EL JILGUERO DE YELES
D. ANTONIO JOSÉ ROCHA
RIGOBERTA MENCHÚ, 23
28977 – CASARRUBUELOS
TFNO. 678.029.456

EL VERDECILLO
D. CÉSAR CEBRIÁN
CÁCERES, 18 (CASA ASOCIACIONES
DESP. 12, 2)
28100 – ALCOBENDAS
TFNO. 610.731.316

EL MIXTO
D. RAFAEL RUIZ
PASAJE DE LA RUECA, 2
(BAR CAMARERO)
28037 – MADRID
TFNO. 699.932.639
EL NIDO
D. ALONSO ÁLVAREZ
SAN BLAS, 30 4º C
28981 - PARLA
TFNO. 638.495.115

EL VERDERÓN
D. JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ
PARQUE LOS NOGALES, 5
(RTE. LOS MANCHEGOS)
28805 – ALCALÁ DE HENARES
TFNO. 618.825.262
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EL VUELO
D. FELIPE BETANCOURT
AVDA. SAN DIEGO, 39 (CERVECERIA LA
ALEGRIA)
28053 – MADRID
TFNO. 630.631.093
FRINGÍLIDOS DE PARLA
D. JOSÉ A. TENLLADO
PINTOR SOROLLA, 41 2º D
28982 – PARLA
TFNO. 669.527.852
FRINGÍLIDOS DE PINTO
D. JULIÁN GARCÍA
SAN EMILIO, S/N
BAR LA OSTRA
28320 – PINTO
TFNO. 619.679.690
LA CAGARNERA
D. GREGORIO ROMERO
Cº ALTO DE SAN ISIDRO, 25 3 D
28019 - MADRID
TFNO. 664.694.061
LA CALANDRIA DE RIVAS
D. JOSE LUIS VELASCO
PELUQUERÍA ARIES
PLAZA PAUL CASALS, 3
28523 – RIVAS VACIAMADRID
TFNO. 615.896.440
LA CAVERNERA
D. FRANCISCO MARTÍNEZ
Cº HUMANES, 27
(BAR CASA MANOLO)
28938 – MÓSTOLES
TFNO. 692.130.676

LA TIMBRADA
D. JULIÁN BARBERÁ
ACEQUIA, 81
28939 – ARROYOMOLINOS
TFNO. 687.557.393
LOS AMIGOS
D. JUAN JOSÉ DRUET
ALBINO PÉREZ, 66 BAJO A
28830 – S. FERNANDO HENARES
TFNO. 625.407.091
LOS PAJAREROS DE LA VENTILLA
D. CARLOS DE LA CRUZ
GENERAL ARANDA, 11
(BAR LA TAURINA)
28029 – MADRID
TFNO. 91.315.72.41
MEJORADA DEL CAMPO
D. ALBERTO LÓPEZ
AVDA. PABLO IGLESIAS, 2
28840 – MEJORADA DEL CAMPO
TFNO. 656.705.013
O. ALCOBENDAS
D. JOSÉ OLIVERA
ESCORIAL, 88 2º C
28100 – ALCOBENDAS
TFNO. 636.731.621
O. BOADILLA DEL MONTE
D. MANUEL MARTÍNEZ
JUAN GARCÍA SERRANO, 7
28660 – BOADILLA DEL MONTE
TFNO. 616.367.218
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O. CARDENALITO
D. MIGUEL FIZ
AVILA, 6 (BAR APOLO)
28922 – ALCORCON
TFNO. 619.261.754

VELILLA DE SAN ANTONIO
D. SERGIO LÁZARO
SAIZ ROMILLO, 4 3º E
28891 – VELILLA DE SAN ANTONIO
TFNO. 661.686.689

O. MORATALAZ
D. ALFONSO RODRÍGUEZ
BULEVAR JOSÉ PRAT, 8
BAR EL TOLEDANO
28032 – MADRID
TFNO. 626.359.978

G.O. VILLALBA SILVESTRISTA
D. JUAN A. MARTÍNEZ
PEÑALARA, 2
I.E.S. LAS CANTERAS
28400 – COLLADO VILLALBA
TFNO. 677.280.182

O. RIVAS COVIBAR
D. FRANCISCO VILLARROEL
PABLO PICASSO, 6
28529 – RIVAS VACIAMADRID
TFNO. 615.152.543
OSA MENOR PAJAREROS DE LA SIERRA
D. CARLOS A. BALANDIN
DOCTOR ANDRES HERNANDEZ, 4
28411 – MORALZARZAL
TFNO. 609.024.687
PÁJAROS CANTORES DE ALCORCON
D. SEBASTIAN NAHARRO
MIGUEL ECHEGARAY, 4 2º 4
28970 - HUMANES
TFNO. 606.325.673
SILVESTRISTAS DE ALCORCON
D. JOSE Mª MARCOS
SAN LUIS, 46 3º C
28921 - ALCORCON
TFNO. 625.524.427

Caza con arco
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RELACION DE SOCIEDADES DE CAZA CON ARCO FEDERADAS
2019

S.C. ARQUEROS DE MADRID
D. Alberto Díaz
Mármol, 2. Local C
28850 – TORREJÓN DE ARDOZ
TFNO. 651 843 496

C.D.E CAZADORES ARQUEROS REUNIDOS
D. Juan Pablo Huerta
Río Tiétar, 1285.
URB. EL COTO.
19170 – EL CASAR (GUADALAJARA)
TFNO. 616 401 722
S.C. CARACAL FUENLABRADA
D. Miguel Ángel Montilla
Plaza Miraflor, 2. 6 C.
28944 – FUENLABRADA
TFNO. 661 607 516

S.C. FLECHA NEGRA
D. Manuel Guerrero
Cº Bajo de Getafe s/n
28946 – FUENLABRADA
TFNO. 656 261 686

S.C. BASTION DE ALANOS
D. Jacobo Arroyo
Albericia, 26. 6º B.
28037 - MADRID
TFNO. 654 649 915
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XVIII Campeonato Autonómico de Caza al vuelo con perro sobre codorniz.

Este Campeonato se realizará siempre y
cuando se hayan inscrito 5 parejas como
mínimo.

Es obligatorio estar en posesión de la Licencia Federativa, seguro obligatorio y licencia de
caza de Madrid en vigor.

Fecha: 7 de septiembre de 2019

En caso de necesitar perro se abonarán 6,00
€ más al dueño que ceda el can. La pareja que
precise perro, no podrá optar al premio de
Campeón Autonómico, debido a su carencia.

9:00 h. Revisión de material y documentación.
9:30 h. Salida a la zona de cacería.

Lugar:
Coto Privado San Agustín de Guadalix
(Madrid).

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Inscripción
40,00 € / pareja.
No habrá diferentes categorías.
Último día de inscripción:
Miércoles 4 de septiembre a las 20:00 h.

Trofeos
Para las tres primeras parejas clasificadas,
material de arquería.
La pareja que obtenga puntuación negativa
no podrá optar a la subvención correspondiente para acudir al Campeonato de
España.

Antes de comenzar la prueba se constituirá
el Jurado de Competición, que será el órgano
que decida sobre las reclamaciones presentadas durante la competición.
A partir de la lectura o exposición del resultado provisional de la prueba, se concederá un
tiempo máximo de veinte minutos para que
los Equipos presenten las alegaciones que
estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo,
el resultado provisional pasará a ser definitivo,
levantando, el Jurado de Competición, Acta
del mismo. En caso de alegación al resultado
provisional, el/los Equipos que la realicen lo
harán por escrito, fechada y firmada por los reclamantes entregándola al Jurado de Competición acompañada de la cantidad en metálico
de sesenta euros. Si la resolución del Jurado
de Competición fuere favorable al reclamante,
dicha cantidad le será reintegrada. Caso contrario pasara a disposición de la Organización.
Para más información llamar a la Federación
Madrileña de Caza. Tel: 91.364.63.23.
La pareja campeona recibirá una ayuda económica para representar a esta Federación en el
Campeonato de España, que se celebrará en
Mijas (Málaga) el día 6 de octubre.
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XVIII Campeonato Autonómico de Recorridos de Caza con arco

Fecha: 8 de septiembre de 2019

Bases excepcionales para este
campeonato

Lugar:
Club de Tiro Arqueros de Madrid.
San Agustín de Guadalix (Madrid).

• Si se diera el caso de no contar con los seis jueces autonómicos necesarios para realizar el campeonato se nombrarán jueces eventuales a criterio
de los jueces presentes y del delegado autonómico, para el buen desarrollo de la competición.

9:00 h. Revisión de material y documentación.
9:30 h. Salida simultánea.

Organiza
Federación Madrileña de Caza

Inscripción
Hombre y Mujer: 25,00 €.
Junior y Cadete: 20,00 €.
Último día de inscripción:
Miércoles 4 de septiembre a las 20:00 h.

Clasificaciones
OFICIAL Participantes con la Licencia Federativa en vigor de la FMC.
INVITADOS Participantes con la Licencia
Federativa de la Federación de Tiro con Arco
en vigor.

Trofeos
Para los tres primeros clasificados en cada
modalidad y categoría.
Todo participante que obtenga puntuación
negativa no podrá optar a la subvención
correspondiente para acudir al Campeonato de España. (Clasificación Oficial)
Al finalizar la competición se ofrecerá un
Taco Campero.

• A criterio de la organización en dos de las propuestas los tiradores dispararán de uno en uno,
recogerán y puntuarán varios participantes, para
agilizar la competición.
Antes de comenzar la prueba se constituirá el Jurado de Competición, que será el órgano que decida sobre las reclamaciones presentadas durante
la competición.
Todas las reclamaciones serán presentadas por escrito, una vez publicadas las clasificaciones provisionales con la firma del reclamante, acompañadas
del importe en metálico de 30,05 €, tasa que le
será devuelta si la resolución le es favorable o pasará a fondos de la comisión organizadora si fuera
desfavorable. La deliberación para la resolución de
las reclamaciones será inmediata, secreta y la decisión final inapelable. El participante dispondrá de
un tiempo de veinte (20) minutos a partir de la exposición de las clasificaciones provisionales, para
presentar la reclamación que considere oportuna.
Para más información llamar a la Federación Madrileña de Caza. Tel: 91 364 63 23.
Los campeones de cada categoría recibirán una
ayuda económica para representar a esta Federación en el Campeonato de España, que se celebrará en Mijas (Málaga) el 5 de octubre. Si se
producen vacantes a este respecto, el siguiente
de la clasificación ocupará la plaza (siempre que
alcance el 70 % de la puntuación del campeón autonómico).
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Dña. Montserrat Vasco.
Campeona de España Recorridos de Caza con arco

Dña. Gemma Manzano.
Campeona de España Recorridos de Caza con arco

Recorridos de Caza con arco. Podium Poleas femenino.

Recorridos de Caza con arco. Podium Recurvado masculino.

Recorridos de Caza con arco. Podium Recurvado femenino.

Agility
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Normativa Campeonato Autonómico de Agility
2019

El Campeonato Autonómico de Agility de la FMC del 2019 tendrá formato Liga y estará
formado por 12 pruebas individuales y una Copa de Madrid.
Prueba

Día

Club

Primera Puntuable

30 Marzo

Cubas

Segunda Puntuable

31 Marzo

Eslón

Tercera Puntuable

13 Abril

Conectas

Cuarta Puntuable

14 Abril

Xonnydeby

Copa FMC y Equipos

1 y 2 Mayo

Pozuelo

Sexta Puntuable

1 Junio

Tandem

Séptima Puntuable

2 Junio

Indoor

Octava y Novena Puntuable

22 y 23 Junio

Cubas

Novena y Décima Puntuable

13 y 14 Julio

Mi Perro 10

Undécima Puntuable

7 Septiembre

Mi Perro 10

Duodécima Puntuable

8 Septiembre

Narub

Campeonato Individual
Se tendrá en cuenta el 60% mejor de las
puntuaciones de las 12 pruebas simples (7
pruebas) más la puntuación de la copa. Se
podrá obtener puntuación por clasificación
y calificación por cada una de las mangas
y por clasificación conjunta (Agility + Jumping) por categoría. Para poder contabilizar
puntos se deberá participar en al menos un
20% de las pruebas que conformen la Liga,
redondeando hacía abajo. Es decir, para
una liga de 12 pruebas, será necesario participar en al menos 2 pruebas.

El binomio que obtenga más puntos será
el Campeón de Agility de la Comunidad
de Madrid para su categoría. En caso de
empate entre dos binomios se resolverá
teniendo en cuenta el 100% de las puntuaciones obtenidas, si persistiera el empate,
se declarará ganador el que hubiera obtenido un mayor número de primeros puestos,
si siguiera el empate se tendrían en cuenta
los segundos puestos y así sucesivamente.
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a. Puntos Clasificación por manga

c. Puntos por Clasificación general

Para poder optar a puntos por clasificación,
el binomio debe haber obtenido al menos
una calificación de Muy Bueno (máximo
15,99 puntos de penalización).

Para obtener puntos por clasificación general, se deberá obtener al menos un Muy
Bueno (máximo 15,99 puntos de penalización) en cada una de las mangas (Agility +
Jumping).

Puesto

Puntuación

1º

7 puntos

2º

5 puntos

3º

Puntos Clasificación general
Puesto

Puntuación

3 puntos

1º

15 puntos

4º

2 puntos

2º

12 puntos

5º

1 punto

3º

9 puntos

4º

7 puntos

5º

6 puntos

6º

5 puntos

7º

4 puntos

8º

3 puntos

9º

2 puntos

10º

1 punto

b. Puntos por Calificación por manga
Se obtendrán 3 puntos por pada Excelente
con cero penalizaciones, y 1 punto por cada
Excelente hasta 5,99 de penalización.

Los puntos obtenidos en la Copa de Madrid serán los mismos que una prueba
normal multiplicados por 3 y siempre se
tendrán en cuenta en la puntuación final
de la Liga.
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Campeonato de Clubes
En la Copa de Madrid, se organizará el campeonato autonómico de clubes.
Cada club podrá presentar un equipo de 30/40 y otro de 50/60 y podrá estar formado
por 3 o 4 participantes. Para poder formar parte de un equipo el deportista deberá tener
licencia en vigor con test de carácter pasado y medición oficial.
Constará de un recorrido de Jumping y otro de Agility. Se tomarán las 3 mejores puntuaciones de cada recorrido por equipo. La puntuación de un equipo será las tres mejores
clasificaciones del Jumping + 3 tres mejores clasificaciones del Agility (tiempo + Penalizaciones) ganará el equipo con menor número de penalizaciones. A igualdad de penalizaciones, ganará el equipo con menor tiempo invertido. En caso de empate se tendrá en cuenta
sólo los recorridos del Agility. Si persistiera el empate será ganador el equipo que tenga el
mejor recorrido de Agility por parte de uno de sus deportistas.

Trofeos
• INDIVIDUAL: A los 3 primeros clasificados de cada clase: 30, 40,50 y 60.
• CLUBES: A los 3 primeros equipos clasificados en la Copa de Madrid del 1 y 2 de Mayo
en categoría 30/40 y a los 3 primeros equipos clasificados en la Copa de Madrid en categoría 50/60.
Los trofeos se entregarán en la última prueba de la liga a celebrar por el club Narub el día
8 de Septiembre.

Subvenciones
Constarán de un importe para ayuda a la inscripción y manutención en el CE.
•100 Euros al Campeón de cada categoría (30,40, 50 y 60)
•50 Euros al Subcampeón de cada categoría (30, 40, 50 y 60)
•Cuota de inscripción al Campeonato de España individual al 3 y 4 clasificado por categoría (30,40,50,60)
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Condiciones Generales
-Se celebrará de acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la Federación Madrileña de Caza.
-Todos los participantes deberán mostrar
a la organización antes de tomar parte del
Campeonato de Agility de la Comunidad de
Madrid, la siguiente documentación:
D. Jesús Fernández con Mokka.
Campeones de España. Podium Clase 40.

99Licencia Federativa en vigor.
99Cartilla veterinaria del perro con las
vacunas en vigencia.
-La persona que no porte esta documentación, no podrá participar.
-Todos los perros deberán estar en posesión
de la Medición Oficial Definitiva. Aquellos
perros que estén en posesión de la Medición Oficial Provisional deberán de ser medidos antes de la finalización de la Liga.

D. Jorge Muñoz con Xendy.
Campeones de España. Podium Clase 50.

Campeones Autonómicos por Equipos 2018

Campeones Autonómicos 2018

Caza Menor con perro
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Campeonato Autonómico de Caza Menor con perro
(Masculino y Femenino)

Fecha: 9 noviembre 2019 (7:45h.)
Lugar: A designar.

Inscripción
Precio 125,00 € + 12,00 € cubierto (opcional).

Último día de inscripción: en la Federación
el miércoles 6 de noviembre a las 20:00h.
Es imprescindible portar la siguiente documentación en vigor el día de la prueba:
99Fotocopia de la Licencia Federativa del
participante y del juez.
99Fotocopia de la Licencia de Caza de
Madrid del participante.
99Será imprescindible que el juez inscrito
sea mayor de 18 años.

Premios
•Trofeos para los 3 primeros clasificados
(hombre y mujer).
•Material deportivo para todos los jueces.

Se bonificará con 30 puntos a cada cazador
que entregue en control los cartuchos vacíos utilizados.
Es obligatorio el uso de gafas protectoras y
peto reflectante, que deberá llevar tanto el
participante como el juez.
El Campeón y Subcampeón hombre y mujer recibirán una ayuda económica para representar a esta Federación en la Fase Semifinal del Campeonato de España de Caza
Menor con Perro que se celebrará los días
12 y 13 de octubre la femenina, y 22 y 23
de noviembre la masculina, en lugar a designar. La Final del Campeonato de España
se celebrará el 14 de diciembre, en lugar a
determinar.
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D. Fernando del Campo Sierra.
Campeón Autonómico y de España 2018.

60
fmcaza.es

Campeonato Intersocial de Caza Menor con perro para
Presidentes, Veteranos y Juniors

Fecha: 14 diciembre 2019 (8:00h.)
Lugar: A designar.

Inscripción

Para participar será obligatorio poseer la
Licencia Federativa, Licencia de Caza de
Madrid y Seguro de Responsabilidad Civil
en vigor.

Precio 50,00 € + 12,00 € cubierto (opcional).

Tan sólo los Juniors deberán inscribir un
juez mayor de 18 años federado.

Último día de inscripción: en la Federación
el miércoles 11 de diciembre a las 20:00h.

Es obligatorio el uso de gafas protectoras y
peto reflectante.

Premios
•Trofeos para los 3 primeros clasificados en
cada categoría.

Participantes Campeonato Intersocial
Caza menor con perro 2018.
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Nota común para todos los Campeonatos
Antes de comenzar cada prueba se constituirá el Jurado de Competición, que será el órgano
que decida sobre las reclamaciones presentadas durante la competición.
Todas las reclamaciones a la prueba serán realizadas por escrito, fechadas y firmadas por el
reclamante. No se aceptarán las reclamaciones que sean presentadas después de pasados
veinte minutos desde la lectura del acta provisional. Las reclamaciones se presentarán al
Jurado de Competición que resolverá de forma inmediata, siendo inapelable su decisión.
El juez inscrito deberá encontrarse en buena forma física. El día de la prueba, en caso de
presentarse el participante con otro juez por el motivo que sea, deberá presentar documentación pertinente, es decir, licencia federativa para poder tomar parte en la prueba, en caso
contrario abstenerse de participar.

Becadas
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Campeonato Autonómico de Becadas

Fecha: 18 enero 2020 (8:00h.)
Lugar: A designar.
Para la realización de esta prueba será imprescindible que el número de participantes sea como mínimo de cinco cazadores.

Inscripción
Precio 50,00 € + 12,00 € cubierto (opcional).

Último día de inscripción: en la Federación
el jueves 16 de enero 2020 a las 20:00h.
Es imprescindible la siguiente documentación en vigor para formalizar la inscripción:
99Fotocopia del DNI del participante y del
juez.
99Fotocopia de la Licencia Federativa del
participante y del juez.
99Fotocopia de la Licencia de Caza de
Madrid del participante.
99Será imprescindible que el juez inscrito
sea mayor de 18 años.

Premios
•Trofeos para los 3 primeros clasificados
(hombre y mujer).
•Material deportivo para todos los jueces.
El Campeón recibirá una ayuda económica para representar a la Federación en el
Campeonato de España que se celebrará
en diciembre de 2020.
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D. Miguel Ángel Alonso Valdivielso.
Campeón Autonómico 2019.

Participantes Campeonato Autonómico 2019.

Podenco Andaluz y Maneto
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II Copa de Madrid con Podenco Andaluz y Maneto
(Clasificatorio Campeonato de España)

Fecha: 18 de mayo
Lugar: A designar.

Organiza
Federación Madrileña de Caza.

Participantes Copa Madrid Podenco 2018
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Inscripción
Prueba selectiva sobre caza práctica
30.00 €.
Ultimo día de inscripción: Jueves 16 de mayo de 2018.
Para participar, será imprescindible poseer la licencia federativa de la Comunidad de Madrid
en vigor.
Solo los federados podrán ser clasificados para el VI Campeonato de España de Podenco
Andaluz y Maneto que tendrá lugar los días 2 y 3 de noviembre, lugar a designar.

Trofeos
Para los tres primeros clasificados en cada raza.

Cetrería

71

72
fmcaza.es

RELACION DE SOCIEDADES DE CETRERÍA FEDERADAS
2019

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE CETRERÍA
D. Francisco de Asís Uceda Chaparro
Venecia, 23.
28982 - PARLA
TFNO. 619 851 336

CLUB CETRERO AMIGO FÉLIX
D. Roberto Fernández Francos
Avda. de Madrid, 18 1º C.
28822 – COSLADA
TFNO. 626 135 987

C.D.E.AMIGOS CETREROS
D. Josué Campos Díaz
Eucaliptos, 18.
45230 – NUMANCIA DE LA SAGRA
(TOLEDO)
TFNO. 622 053 581

C.D.E. ALAS PARA LA CAZA
D. Héctor E. Quiroz Aguilera
Los Llanos, 8.
28609 – SEVILLA LA NUEVA
TFNO. 657 051 329

C.D.E. ORGULLO CETRERO
D. Santiago Iturralde Sánchez
Álamo, 6.
28979 – SERRANILLOS DEL VALLE
TFNO. 665 213 367
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VI Campeonato Intersocial de Cetrería
(Clasificatorio para el XXIII Campeonato Autonómico)
Modalidad Bajo Vuelo - Modalidad Altanería.
Fecha: 16 noviembre 2019 (9:00h.)
(Día Mundial de la Cetrería)
Lugar: San Martín de la Vega.

Premios
Para los 3 primeros clasificados de cada modalidad, obsequios por los patrocinadores.

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Colaboran

Asociación Madrileña de Cetrería.
Asociación Cetrera Amigo Félix.
Asociación Amigos Cetreros.
Asociación Alas para la Caza.
Asociación Orgullo Cetrero.

Antes de comenzar cada prueba se constituirá el Jurado de Competición, que será el
órgano que decida sobre las reclamaciones
presentadas durante la competición.
Para más información llamar a la Federación
Madrileña de Caza. Tel: 91 364 63 23.

Inscripción
Bajo Vuelo - 25,00 € sobre conejo.
Altanería - 25,00 € sobre perdiz.
Último día de inscripción: en la Federación el jueves 7 de noviembre 2019 a las
20:00h.
Será imprescindible realizar la inscripción
del Campeonato a través de una Asociación
Federada.
-Es obligatorio estar en posesión de la Licencia Federativa y Licencia de Caza de
Madrid en vigor.
Será necesario la inscripción de 5 personas
como mínimo en cada modalidad para el
desarrollo de la prueba.

Patrocinan
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Final XXIII Campeonato Autonómico Cetrería
Modalidad Bajo Vuelo - Modalidad Altanería

Fecha: 14 diciembre 2019
Lugar: A designar.
En el Campeonato Autonómico únicamente participarán los cinco primeros clasificados en la Fase Intersocial.

Organiza
Federación Madrileña de Caza y todas las
Asociaciones.

Inscripción
Precio Final Autonómico

(a cargo de las Asociaciones):

Bajo Vuelo 25,00 € sobre conejo.
Altanería 25,00 € sobre perdiz.

Premios
•Trofeos para los 3 primeros clasificados de
cada modalidad
Si no pudiera llevarse a cabo ese día, se realizará el mismo día que se celebre la Copa
Presidente.
Los campeones de ambas modalidades serán subvencionados por esta Federación
con una ayuda económica, para que la represente en el Campeonato de España que
se celebrará en diciembre del 2020.

Campeones Autonómicos Bajo Vuelo 2018

Patrocinan
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Copa Presidente Cetrería
Modalidad Bajo Vuelo - Modalidad Altanería Modalidad Pequeñas Rapaces - Modalidad Brazo Tornado
Fecha: 11 enero 2020 (9:00h.)
Lugar: Navas del Rey.

Organiza

Federación Madrileña de Caza

Colaboran

Asociación Madrileña de Cetrería.
Asociación Cetrera Amigo Félix.
Asociación Amigos Cetreros.
Asociación Alas para la Caza.
Asociación Orgullo Cetrero.

Inscripción
•Bajo Vuelo - 25,00 € sobre conejo.
(Máximo 22 participantes)
•Altanería - 25,00 € sobre perdiz.
(Máximo 10 participantes)
•Brazo Tornado - 25,00 € sobre perdiz.
(Máximo 10 participantes)
•Pequeñas Rapaces 15,00 € sobre
codorniz. (Máximo 10 participantes)
(Serán consideradas pequeñas rapaces, las que tengan
un peso inferior a 300 gramos).

Las inscripciones de la Copa Presidente se
realizarán por libre.
Último día de inscripción: en la Federación
el viernes 3 de enero de 2020 a las 17:00 h.
Será necesario la inscripción de 5 personas
como mínimo en cada modalidad para el
desarrollo de la prueba.

Es obligatorio estar en posesión de la Licencia Federativa y Licencia de Caza de Madrid
en vigor.
Antes de comenzar cada prueba se constituirá el jurado de competición, que será el
órgano que decida sobre las reclamaciones
presentadas durante la competición.
Para más información llamar a la Federación
Madrileña de Caza. Tel: 91 364 63 23.

Premios
Para los 3 primeros clasificados de cada modalidad, obsequios por los patrocinadores.

Patrocinan
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Nota común para todos los Campeonatos
Las normas particulares se harán públicas en la página web www.fmcaza.es con anterioridad a las pruebas.
Deméritos:
Al cetrero participante que consideren el Director Técnico y los jueces que con sus actos
ha influido en el normal desarrollo de la competición, se le restará entre un 50% y un 75%
de la puntuación obtenida en su turno de competición.
Campeonato España:
Únicamente los campeones de cada modalidad recibirán una ayuda económica para representar a esta Federación en el Campeonato de España, que se celebrará en diciembre.
Es decir sólo podrán representar a esta Federación los federados que hayan participado en
las pruebas autonómicas.
Los cetreros que hayan participado en competiciones autonómicas y sean los representantes oficiales de la correspondiente federación, participarán directamente en la fase final del
Campeonato de España de Cetrería, dado que su participación en la fase clasificatoria la
realizan en las competiciones oficiales de la Federación a la que representan.
Todas las reclamaciones a las pruebas se realizarán por escrito, fechadas y firmadas por el
reclamante y en un plazo de veinte minutos desde la lectura del acta provisional.
El Jurado de Competición podrá recabar los informes necesarios de jueces, directores de
prueba o directores de campo, resolviendo de forma inmediata las reclamaciones y siendo
inapelable su decisión.
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Campeones Copa Presidente Pequeñas Rapaces 2018

Campeones Copa Presidente Brazo Tornado 2018

Field Target
78
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I Campeonato Autonómico Field Target

Fecha: 14 Julio 2019 (10:00 h.)
Lugar: Club de Tiro Asociación Zona Centro Field Target (La Cabrera – Madrid).

Organiza
Federación Madrileña de Caza.

Inscripción
10,00 € - 50 Siluetas.
Individual y por Categorías:
• Pistón
• PCP Internacional (Menos de 16 julios de potencia).
• PCP (Más de 16 de julios de potencia hasta 24).
Clasificación: Masculina y Femenina.

Último día de inscripción: viernes 5 de julio a las 20:00h. en las oficinas de la Federación.
La inscripción de la tirada es libre para todos los participantes federados en la RFEC,
siendo obligatorio poseer la Licencia Federativa en vigor.

Trofeos
Para los campeones de cada categoría y para la campeona femenina.
Únicamente podrán optar a los trofeos todos aquellos participantes que estén en posesión
de la Licencia Federativa de Madrid en vigor.

Reglamento
El vigente de la Real Federación Española de Caza.
Los campeones de cada categoría serán subvencionados por esta Federación con una
ayuda económica de 150,00 € para que la represente en el Campeonato de España de
esta modalidad.
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Federación Madrileña de Caza
Horario

De Lunes a Viernes de 10:00 a 20:00h.

Teléfono

Tlf. 91 364 63 23 / Fax. 91 364 63 25

Email

federacion@fmcaza.es

Web

fmcaza.es

Consulte nuestro libro de
Ventajas para el Federado

2019

2019

