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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca
RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2016, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Salamanca, por la que se establecen las normas, plazos y condiciones para participar en
los sorteos de los permisos de caza de montería y becada de la temporada 2016-2017 en
la Zona de Caza Controlada de Salamanca, para las categorías de cazadores provinciales,
regionales y nacionales y de la Unión Europea.
En virtud de lo dispuesto en la Orden MAM/1415/2004, de 13 de septiembre, por la
que se regula el ejercicio de la caza en los Cotos Regionales de Caza y Zonas de Caza
Controlada de Castilla y León, y en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se
desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, dicta y hace
pública la siguiente:
RESOLUCIÓN
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente resolución establecer, bajo los principios de publicidad
e igualdad de oportunidades y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la
Orden MAM/1415/2004, de 13 de septiembre, por la que se regula el ejercicio de la caza
en los Cotos Regionales de Caza y Zonas de Caza Controlada de Castilla y León, las
normas, plazos y condiciones requeridas para participar en los sorteos de los permisos
de monterías y de becada previstos en el Plan Anual de Caza de la temporada 2016/2017
de la Zona de Caza Controlada de la provincia de Salamanca aprobado por Resolución
de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, para las categorías de cazadores Provinciales, Regionales y
Nacionales y de la Unión Europea.
Artículo 2. Condiciones.
De acuerdo con el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla el
Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, las
categorías de cazadores con derecho a participar en estos sorteos son las siguientes:
– «Provinciales»: Residentes en la provincia en donde esté ubicada la Zona/s de
Caza Controlada.
– «Regionales»: Residentes en cualquiera de las provincias que componen la
Comunidad de Castilla y León.
– «Nacionales y de la Unión Europea»: Ciudadanos españoles y de la Unión
Europea con residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Para obtener un permiso de caza en las Zonas de Caza Controlada de Castilla y
León, es necesario resultar adjudicatario mediante sorteo. Los adjudicatarios deberán
abonar el importe de la Cuota de Entrada, cuyo pago será previo a la expedición del
permiso e independiente del resultado de la cacería. Posteriormente, si cobraran pieza,
deberán abonar la Cuota Complementaria, que se establecerá en función del resultado de
la misma.
La cuantía de las Cuotas de Entrada y Complementarias fue establecida mediante
Resolución de 27 de septiembre de 2004 de la Dirección General del Medio Natural, de
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se actualizaban las Cuotas de Entrada y las
Cuotas Complementarias correspondientes a los permisos de caza en los Cotos Regionales
de Caza y Zonas de Caza Controlada gestionados por la Junta de Castilla y León.
La adjudicación de los permisos de caza del cupo de permisos correspondiente a
Cazadores «Provinciales», «Regionales» y «Nacionales y de la Unión Europea», se lleva a
cabo anualmente mediante sorteo público en la provincia donde se encuentre/n ubicado/s
dichos terrenos cinegéticos, en las formas, plazos y condiciones que determine el Servicio
Territorial de Medio Ambiente correspondiente.
Artículo 3. Monterías.
3.1. Permisos ofertados.
De acuerdo con el Plan Técnico Anual de la Zona de Caza Controlada de Salamanca,
corresponden CUATRO permisos para la temporada 2016-2017 que se relacionan en el
Anexo III:
3.2. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en el sorteo de monterías Provinciales y Regionales de
la Zona de Caza Controlada de la provincia de Salamanca durante la temporada 2016/2017,
se presentarán conforme al modelo que figura en el Anexo I, debiendo tener entrada en las
oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (C/ Príncipe de Vergara, 53-71, 37003 –
SALAMANCA), desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución hasta
el 31 de mayo de 2016, ambos inclusive. El modelo de solicitud podrá descargarse también
desde la página Web de la Junta de Castilla y León en la dirección www.jcyl.es/cazaypesca,
dentro de «Modelos para la tramitación administrativa», en su apartado «Impresos para
el ejercicio de la caza». Asimismo podrá realizarse vía Web mediante DNI electrónico o
certificado digital personal, desde el apartado «tramitación electrónica» en el mismo enlace,
redireccionado posteriormente a la página www.tramitacastillayleon.jcyl.es. Para la Zona
de Caza Controlada de Salamanca bastará con la presentación del ANEXO I ANVERSO,
no siendo necesaria la presentación del ANEXO I REVERSO (Relación de cazadores que
componen la cuadrilla).
En la solicitud deberá reflejarse claramente la condición con la que el cazador
(«Provincial» o « Regional ») opta a participar (únicamente se podrá presentar una solicitud
por cazador).
El solicitante agraciado en el sorteo deberá aportar el listado de cazadores que
conformarán la cuadrilla:
– Las monterías reservadas para cazadores «Provinciales», las cuadrillas deberán
estar constituidas exclusivamente por cazadores residentes en la provincia de
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Salamanca. Se admitirá no obstante la inclusión en las cuadrillas de un máximo
de cinco cazadores no residentes en la provincia de Salamanca.
– Las monterías reservadas para cazadores «Regionales», las cuadrillas deberán
estar constituidas exclusivamente por cazadores residentes en cualquier
municipio de Castilla y León. Se admitirá no obstante la inclusión en las
cuadrillas de un máximo de cinco cazadores residentes en otras Comunidades
Autónomas.
Será suspendida la cacería que aun contando con su permiso correspondiente no
cumpla los requisitos así establecidos.
Serán, por otro lado, anuladas y no entrarán en sorteo las solicitudes:
– Recibidas fuera de plazo.
– Las solicitudes que no estén firmadas por el interesado.
– Las solicitudes que no estén cursadas en el modelo establecido.
– Las solicitudes que no especifiquen la condición (Provincial o Regional) del
cazador.
– Las repetidas, perdiendo por tanto la posibilidad de entrar en sorteo.
– Las que falseen cualquiera de sus datos.
– Las solicitudes que no vayan acompañadas de la fotocopia del D.N.I. o del
certificado de residencia/empadronamiento cuando proceda.
– Las que no especifiquen claramente nombre, dos apellidos, D.N.I., y dirección
completa del solicitante.
– Las solicitudes de cazadores menores de edad en la fecha de celebración del
sorteo.
3.3. Sorteo y adjudicación de los permisos.
El sorteo para la adjudicación de permisos de monterías en las categorías de
Provinciales y Regionales, será público y se celebrará el día 24 de junio de 2016, a las
12:30 horas, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
Para cada categoría («Provinciales» y «Regionales») se realizará un listado
independiente con todas las solicitudes admitidas, a las que se asignará un número
correlativo de acuerdo a la fecha de presentación. Cada cacería se sorteará individualmente
haciendo extracciones de centenas, decenas y unidades, por este orden, para elegir el
número de solicitud agraciado. El suplente de cada cacería será el cazador inmediatamente
posterior. En el caso de resultar agraciado un cazador nuevamente en la misma
modalidad se volverá a sortear. En el caso de resultar agraciado un cazador que hubiese
resultado suplente, se le adjudicará la cacería quedando como suplentes los cazadores
inmediatamente posteriores.
Si alguna de las cacerías resultase desierta por falta de solicitudes válidas en la
categoría, se adjudicará entre los suplentes del resto de categorías, empezando por el
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suplente del permiso de la primera montería a celebrar y así sucesivamente. En el caso
de que aún así resultasen desiertas, se podrán adjudicar directamente por el Servicio
Territorial a los cazadores que las soliciten.
Posteriormente, se procederá a remitir comunicación escrita a los agraciados, para
que previo pago de la cuota de entrada mínima (55 puestos) y cumplimiento, en su caso,
de los demás requisitos que se establezcan, dentro del plazo que se fije, puedan ser
expedidos los permisos de caza. De no ser así, y al día siguiente de cumplir dicho plazo,
se entenderá como renuncia al mismo.
En el caso de las cacerías ofertadas con mancha de celebración pendiente de
determinar, los adjudicatarios podrán proponer al Servicio Territorial de Medio Ambiente
la localización más idónea para su celebración. El Servicio Territorial podrá desestimar la
propuesta en el caso de incompatibilidad con otros aprovechamientos o usos.
Previamente a la expedición de los permisos de monterías, y en el plazo que se
establezca el titular del permiso presentará el listado de cazadores que conforman la
cuadrilla en la que figurará el primero en la relación de componentes, pudiendo requerirse
al interesado la documentación necesaria para acreditar la condición de los cazadores de
su cuadrilla.
3.4. Desarrollo de las cacerías.
El permiso para la celebración de la cacería será personal e intransferible, siendo
el titular del permiso el responsable de las infracciones, faltas y delitos que en materia de
caza surgieran en el desarrollo de la misma. En cualquier caso, será requisito necesario
la presencia del titular teniendo la obligación de hacer respetar a la cuadrilla las normas
vigentes. Asimismo, la totalidad de los miembros de la cuadrilla deberán acreditar su
personalidad.
La incomparecencia del titular de la cuadrilla el día de la cacería, o el encontrarse
impedido para ejercerla supondrá su suspensión. No obstante, entendiendo que existen
imponderables circunstancias que pueden impedir su asistencia, podrá ser celebrada si
documentalmente justifica la causa de su incomparecencia y delega en otro miembro de la
cuadrilla, que necesariamente ha de figurar en la relación de su solicitud, la responsabilidad
que se deriva de su celebración.
Finalizada la cacería, el titular del permiso deberá facilitar al personal de la Junta
de Castilla y León el resultado de la misma a los efectos de liquidación de las cuotas de
entrada (exceso de puestos sobre los ya abonados) y complementaria que se generen.
Artículo 4. Becada.
4.1. Permisos ofertados.
De acuerdo con el Plan Técnico Anual de la Zona de Caza Controlada de Salamanca,
corresponden los siguientes SIETE permisos para la temporada 2016-2017 que se
relacionan en el Anexo III.
4.2. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en el sorteo de becada de la Zona de Caza Controlada
de la provincia de Salamanca durante la temporada 2016/2017, se formularán en el modelo
que figura en el Anexo II, debiendo tener entrada en las oficinas del Servicio Territorial de
Medio Ambiente (C/ Príncipe de Vergara, 53-71, 37003 – SALAMANCA), desde el día
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siguiente al de la publicación de la presente resolución hasta el 31 de mayo de 2016,
ambos inclusive.
En la solicitud deberá reflejarse claramente la condición con la que el cazador
(«Provincial», «Regional» o «Nacional y U.E.») opta a participar.
Únicamente se podrá presentar una solicitud por cazador, a la que se acompañará
fotocopia del D.N.I. y certificado de residencia/empadronamiento cuando proceda.
Serán, por otro lado, anuladas y no entrarán en sorteo las solicitudes:
– Recibidas fuera de plazo.
– Las solicitudes que no estén firmadas por el interesado.
– Las solicitudes que no estén cursadas en el modelo establecido en la presente
resolución.
– Las solicitudes que no especifiquen la condición («Provincial», «Regional» o
«Nacional y U.E. ») del de cazador.
– Las repetidas, perdiendo por tanto la posibilidad de entrar en sorteo.
– Las que falseen cualquiera de sus datos.
– Las solicitudes que no vayan acompañadas de la fotocopia del D.N.I. o del
certificado de residencia/empadronamiento cuando proceda.
– Las que no especifiquen claramente nombre, dos apellidos, D.N.I., y dirección
completa del solicitante.
– Las solicitudes de cazadores menores de edad en la fecha de celebración del
sorteo.
4.3. Sorteo y adjudicación de los permisos.
El sorteo para la adjudicación de permisos de becada en las categorías de
«Provinciales», «Regionales» y «Nacional y U.E.», será público y se celebrará el día
24 de junio de 2016, a las 12:30 horas, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Salamanca.
Para cada categoría («Provinciales», «Regionales» o «Nacionales y U.E.») se
realizará un listado independiente con todas las solicitudes admitidas, a las que se asignará
un número correlativo de acuerdo a la fecha de presentación. Cada cacería se sorteará
individualmente haciendo extracciones de centenas, decenas y unidades, por este orden,
para elegir el número de solicitud agraciado. El suplente de cada cacería será el cazador
inmediatamente posterior. En el caso de resultar agraciado un cazador nuevamente en
la misma modalidad se volverá a sortear. En el caso de resultar agraciado un cazador
que hubiese resultado suplente, se le adjudicará la cacería quedando como suplentes los
cazadores inmediatamente posteriores.
Si alguna de las cacerías resultase desierta por falta de solicitudes válidas en la
categoría, se adjudicará entre los suplentes del resto de categorías, empezando por el
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suplente del permiso de la primera cacería a celebrar y así sucesivamente. En el caso
de que aún así resultasen desiertas, se podrán adjudicar directamente por el Servicio
Territorial a los cazadores que las soliciten.
Previamente a la expedición de los permisos de becada se requerirá al interesado el
pago de la cuota de entrada del total de los cazadores que componen la cuadrilla, así como
la documentación necesaria para acreditar la condición de los cazadores componentes de
la cuadrilla, teniendo en cuenta que:
– Los permisos reservados para cazadores «Provinciales», la cuadrilla deberá
estar constituidas exclusivamente por cazadores residentes en la provincia de
Salamanca.
– Los permisos reservados para cazadores «Regionales», las cuadrillas deberán
estar constituidas exclusivamente por cazadores residentes en cualquier
municipio de Castilla y León.
– Los permisos reservados para cazadores «Nacionales y de la Unión Europea»,
las cuadrillas deberán estar constituidas exclusivamente por cazadores españoles
y de la U.E. con residencia fuera de la Comunidad de Castilla y León.
4.4. Desarrollo de las cacerías.
El permiso para la celebración de la cacería será personal e intransferible, siendo
el titular del permiso el responsable de las infracciones, faltas y delitos que en materia de
caza surgieran en el desarrollo de la misma. En cualquier caso, será requisito necesario
la presencia del titular teniendo la obligación de hacer respetar a la cuadrilla las normas
vigentes. Asimismo, la totalidad de los miembros de la cuadrilla deberán acreditar su
personalidad.
La incomparecencia del titular de la cuadrilla el día de la cacería, o el encontrarse
impedido para ejercerla supondrá su suspensión. No obstante, entendiendo que existen
imponderables circunstancias que pueden impedir su asistencia, podrá ser celebrada si
documentalmente justifica la causa de su incomparecencia y delega en otro miembro de la
cuadrilla, que necesariamente ha de figurar en la relación de su solicitud, la responsabilidad
que se deriva de su celebración.
Finalizada la cacería, el titular del permiso deberá facilitar al personal de la Junta
de Castilla y León el resultado de la misma a los efectos de liquidación de la cuota
complementaria que se generen.
El ejercicio de la caza en las Zonas de Caza Controlada se regula por la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, el Decreto 83/1998 de 30 de abril, por el
que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «de los terrenos» de la Ley 4/1996, la
Orden MAM/1415/2004 de 13 de septiembre, por la que se regula el ejercicio de la Caza
en los Cotos Regionales de Caza y Zonas de Caza Controlada de Castilla y León, la Orden
Anual de Caza vigente y Normas complementarias dictadas por la Junta de Castilla y León
y su Dirección Técnica, y se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de
Vida Silvestre del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados, de acuerdo con lo establecido en los artículos, 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 60 de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, de Gobierno y Administración de Castilla y León, recurso de alzada ante
el Director General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su
notificación. Transcurrido dicho plazo sin haber interpuesto el recurso, esta resolución será
firme a todos los efectos.
Salamanca, 5 de abril de 2016.
El Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Salamanca,
Fdo.: Juan Carlos Martín Muñoz
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ANEXO I
(ANVERSO)
Registro de entrada

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE MONTERIAS
EN ZONAS DE CAZA CONTROLADA
1. DATOS DEL SOCILITANTE
D.N.I./N.I.E./N.I.F.:

Primer Apellido:

Provincia:

Segundo Apellido:

Nombre:

Municipio:

Código Postal:

Localidad:
Tipo de vía:
Teléfono Fijo:

País:
Nombre de la vía:

Número:

Teléfono Móvil:

Fax:

Portal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Correo Electrónico:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
D.N.I./N.I.E./N.I.F.:

Primer Apellido:

Modelo: nº 3078

Provincia:

Segundo Apellido:

Nombre:

Municipio:

Código Postal:

Localidad:
Tipo de vía:
Teléfono Fijo:

País:
Nombre de la vía:

Número:

Teléfono Móvil:

Fax:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Correo Electrónico:

D./Dª. …………………………………………………………………………………….……

Código IAPA: nº 2148

Portal:

con D.N.I. …………….. en su propio nombre

o en representación de …………………………………………………………………………………….……

con D.N.I. ………………….

SOLICITA, como representante de los cazadores que figuran en el reverso de este impreso, en su condición de cazador:
Provincial

Regional

Nacional/U.E.

(Seleccionar sólo una marcando una X)

a cuya categoría declara que pertenecen los integrantes de la citada lista, participar en el sorteo de las MONTERÍAS de las
Zonas de Caza Controlada de la provincia de .................................

ASIMISMO
DECLARA que todos los datos que ha hecho constar en esta solicitud son ciertos.
AUTORIZA
NO AUTORIZA a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a consultar y obtener directamente y/o por
medios telemáticos la información contenida en el D.N.I. y en el certificado de empadronamiento del solicitante, cuya
obligación de aportar queda suprimida al amparo de lo dispuesto en el Decreto 23/2009 de 26 de marzo, por el que se
aprueban determinadas medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos. En caso de no
autorizar, deberá aportar una fotocopia del D.N.I. y un certificado de empadronamiento.
En ………………………………….. , a …
10……… de …
Ju…
n…
io ………… de …
2…
01…
5 …….
El solicitante o su representante

Fdo.: ………………………………………………………………………………………...

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
se informa que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como titular responsable del mismo. Asimismo, se informa que
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Dirección General del Medio Natural, en los modelos
aprobados por la Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ...…………………………………….… Página 1 de 2

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono
de información administrativa 012.
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Delegación Territorial
Servicio Territorial de Medio Ambiente
SALAMANCA

ANEXO II

Número de orden
para entrar en el sorteo
(no rellenar)

SOLICITUD PARA EL SORTEO Y ADJUDICACIÓN DE PERMISOS DE BECADA
EN LA ZONA DE CAZA CONTROLADA DE SALAMANCA
1. DATOS DEL SOLICITANTE (rellenar en mayúsculas)

Apellidos
Nombre
D.N.I.
2. DIRECCIÓN

Calle / nº
Localidad
Provincia
CP
Teléfono
Correo electrónico:
SOLICITA, en su condición de cazador:

U
U

PROVINCIAL
REGIONAL

U NACIONAL Y U.E.
participar en el sorteo de las cacerías de BECADA de la Zona de Caza Controlada de
Salamanca

En __________________ , a ______ de _________________ de 2016
El solicitante

Fdo.: ____________________________________________

Sección de Vida Silvestre
Servicio Territorial de Medio Ambiente
C/ Príncipe de Vergara, 53-71 - 37003 Salamanca
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ANEXO III.1
MONTERÍAS
A

A

B

C

Sierra de Camaces

Sierra de Camaces

Lote del Rudillo

Jaque de Riofrío

TÉRMINO
MUNICIPAL

Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo

Serradilla del Llano

Villasrubias/Peñaparda

CATEGORÍA
CAZADORES

REGIONALES

REGIONALES

PROVINCIALES

PROVINCIALES

FECHA

11/27/2016

1/29/2017

1/15/2017

1/22/2017

MANCHA

TORRALBA

MONSAGREÑO

RUDILLO

A DETERMINAR

MODALIDAD

Montería

Montería

Montería

Montería

SUPERFICIE
APROXIMADA (ha)

656

460-595

324

A DETERMINAR

NÚMERO DE
PUESTOS

mín. 55 – máx. 95

mín. 55 – máx. 95

mín. 55 – máx. 90

mín. 55 – máx. 95

REHALAS

12

12

12

12

ESPECIES

Jabalí y zorro*

Jabalí y zorro*

Ciervo, jabalí y zorro

Ciervo, jabalí y zorro

Jabalí sin cupo

Jabalí sin cupo

Ciervo macho: 2 ó 3

Ciervo macho: 4 ó 5

Ciervo hembra: 3

Ciervo hembra: 5

CUARTEL

CUPO
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ANEXO III.2
Caza Menor (Becada)
CUARTEL

A: Sierra de Camaces

TÉRMINO MUNICIPAL

Ciudad Rodrigo

CATEGORÍA
CAZADORES

FECHAS

MODALIDAD

REGIONALES

PROVINCIALES

En el período hábil establecido en la Orden Anual de
Caza y como días hábiles cualquier día de la semana.
Permisos de 2 días consecutivos
Noviembre del 2016

Diciembre del 2016

En mano

En mano

NÚMERO DE
CAZADORES

TRES por cuadrilla

CUPO

3 becadas/cazador/día en cazadores individuales.
2 becadas/cazador/día cuando se cace de forma
conjunta (2 ó 3 cazadores).

CUARTEL

C: Jaque de Riofrío

TÉRMINO MUNICIPAL

Villasrubias/Peñaparda

CATEGORÍA
CAZADORES
FECHAS
MODALIDAD

PROVINCIALES

REGIONALES

NACIONALES Y U.E.

En el período hábil establecido en la Orden Anual de Caza y como días hábiles
cualquier día de la semana. Permisos de 2 días consecutivos
Noviembre del 2016

Diciembre del 2016

Enero de 2017

En mano

En mano

En mano

NÚMERO DE
CAZADORES

TRES por cuadrilla

CUPO

3 becadas/cazador/día en cazadores individuales.
2 becadas/cazador/día cuando se cace de forma conjunta (2 ó 3 cazadores).
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CUARTEL

D: Genestosa

TÉRMINO MUNICIPAL

Casillas de Flores

CATEGORÍA
CAZADORES

FECHAS

MODALIDAD

REGIONALES

PROVINCIALES

En el período hábil establecido en la Orden Anual de
Caza y como días hábiles cualquier día de la semana.
Permisos de 2 días consecutivos
Noviembre del 2016

Diciembre del 2016

En mano

En mano

NÚMERO DE
CAZADORES

DOS por cuadrilla

CUPO

3 becadas/cazador/día en cazadores individuales.
2 becadas/cazador/día cuando se cace de forma
conjunta (2 ó 3 cazadores).
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