La participación de las cuadrillas supone la aceptación de las condiciones impuestas por los
organizadores del encuentro, asumiendo en todo momento las medidas ordinarias o extraordinarias
que estos impongan. Para participar es imprescindible facilitar el listado de la cuadrilla acompañado
de las licencias de caza del Principado de Asturias en vigor, y el ingreso bancario de 300 euros en la
cuenta de CAIXABANK ES96 2100 4630 7222 0000 6576, para ingresar posteriormente 200
euros cuando se realice el sorteo de participación. Incluye una camiseta para cada participante.
La Asociación de Cazadores “EL PORTAL” de Villaviciosa obsequiará a las mejores Cuadrillas del
IV Encuentro de Cuadrillas Jabalineras en Villaviciosa con lo siguiente:
CUADRILLA DE ORO:		
- 2 Batidas jabalí para 20 cazadores en el Coto con el cupo de 3 jabalíes.
(Compuestas por los 10 participantes más otros 10 que ellos inviten)
CUADRILLA DE PLATA:		
- 1 Batida jabalí para 20 cazadores en el Coto con cupo de 3 jabalíes.
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ENCUENTRO DE
CUADRILLAS
JABALINERAS
(8 Cazadores, 2 monteros, 2 perros)
- VILLAVICIOSA 2018 -

CUADRILLA DE BRONCE:
- 1 Batida jabalí para 20 cazadores en el Coto con cupo de 2 jabalíes.		
La organización se reserva el derecho de modificar estas normas por el interés general o por la
seguridad en la cacería. También será motivo de finalización, la desobediencia a cualquier Guarda o
miembro de la organización, así como el incumplimiento de la disposición general de veda en vigor.

Lugar:

Cotos Regionales de Caza
Nº 159 - VALDEDIÓS
Nº 160 - CORDAL DE PEÓN
Inscripciones:

Hasta el 26 de Agosto

Con la Colaboración de:

Ayuntamiento de

Villaviciosa de Asturias

Villaviciosa
Septiembre y Octubre
de 2018

Más información llamando al:

606 11 65 89

V ENCUENTRO DE CUADRILLAS JABALINERAS
VILLAVICIOSA 2018 - PRINCIPADO DE ASTURIAS

DESARROLLO DE LA PRUEBA:

Con el fin de congregar a las mejores cuadrillas Jabalineras de España, cazando con perros atraillados
y sueltos, tenemos el honor de realizar este encuentro para que todos los cazadores, monteros y
perros, demuestren sus cualidades dentro del mundo de la caza real, en una zona totalmente libre
y con abundancia de jabalí.

8:00h Corte de rastros. Los monteros tendrán 2 horas para cortar rastros en la zona asignada y
volver al sitio de partida. Las posibles salidas del jabalí de la zona provocadas por los monteros serán
responsabilidad del montero (no pudiendo reclamar que no hay caza en el Área). Los perros llevarán
localizador GPS obligatorio.

El encuentro se realizara durante los meses de septiembre y octubre, en las fechas que a continuación
se indican. Se realizarán sábados, domingos y martes en el siguiente orden:

Fechas de cacerías:
MA: 11 - 09 - 2018
MI: 12 - 09 - 2018
SA: 15 - 09 - 2018
SA: 22 - 09 - 2018
MA: 25 - 09 - 2018
DO: 30 - 09 - 2018

FINAL - DO: 14-10-2018

7:15h Presentación de documentación a la Guardería del Coto.
7:45h La organización presentará al Jefe de Cuadrilla y los Monteros el Área asignada.

10:15h El Jefe de Cuadrilla y los monteros comunicarán donde soltarán los Perros y organizarán a
la Cuadrilla para dar comienzo al Gancho. Se prohíbe cubrir menos de 3 ha de terreno.
10:30h Comienza Gancho de la Primera Cuadrilla, o las dos, según determine la organización.
El punto de salida será el mismo que el de la salida de los monteros. Todos los participantes deberán
de llevar chaleco del mismo color, visible y emisora. Tendrán 2 horas para realizar el gancho desde
el comienzo, hasta que se junten todos los participantes en el lugar de salida, incluida la colocación
de puestos. El cupo será de 2 Jabalíes.
Posibles situaciones anómalas:

Participarán 2 cuadrillas los martes y 3 cuadrillas cada sábado y domingo.
Se clasificarán para la final 1 cuadrilla por cada 5 cuadrillas participantes. Máximo 3 finalistas.
Las cuadrillas deberán comunicar en el momento de la reserva 2 fechas en las que puedan participar.
Será imprescindible una preinscripción para ser admitidos o denegados por exceso de cuadrillas. El
fin de la preinscripción será el 26/08/2018, y se hará llamando al tfno. 606116589. Imprescindible
licencia de caza del Principado de Asturias.
La inscripción llevará una fianza de 300 euros, depositada en la cuenta de CaixaBank (Of. Villaviciosa)
con el número ES96 2100 4630 7222 0000 6576. Además, posteriormente habrá que abonar otros
200 euros en la misma cuenta antes de participar.

1. Jabalí herido: El Jefe de Cuadrilla comunicará que ha salido un jabalí herido del gancho tras ser
disparado. Se intentará cobrar cuando se dé por finalizado el gancho. Ocultar dicha circunstancia
será motivo de penalización. El tirador avisará si deja sangre. En caso de no comunicarlo y ser cierto,
se penalizará con 200 créditos menos.

NORMAS BÁSICAS:

4. El perro sale del gancho tras pieza no jabalí: Se cogerá el perro y no se podrá volver a soltar.

El número máximo de cuadrillas que podrá participar será de 15. Compuestas de:
• Un Jefe de Cuadrilla cazador y 7 cazadores más (8 armas).
• 2 monteros y 2 perros (podrán cambiarse los perros de corte de rastro para la suelta).
• La comunicación entre Jefe de Cuadrilla, cazadores y organización será por emisora en la
misma frecuencia y queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles.
• El gancho finalizará:
- Tras abatir el cupo de 2 jabalíes y recoger los perros y llegar al punto de partida.
- Por agotar las 2 horas.
- Por decisión del Jefe de Cuadrilla.

5. El perro sale tras jabalí y es fallado o no disparado: Se podrá coger al perro y volver a soltarlo.

2. Los monteros podrán salir a cortar de distinto sitio (impuesto por la organización).
3. Los monteros sueltan y salen del gancho en rastro sin nada: Podrán coger los perros y volver a
soltarlos en otro rastro. Que los perros no localizan los jabalíes y los monteros los quieren coger
para orientarlos y soltarlos en otro lugar (sólo se podrá hacer después de media hora desde la primer
suelta).

6. Dar muerte ó herir 3 jabalíes: sólo se contabilizará 1 jabalí.
7. Moverse del puesto asignado: abandonar inmediatamente el gancho. Se da por finalizada.
8. Se garantiza que hay jabalí en la zona asignada, por lo que no se dará más tiempo si no cortan
ningún rastro los monteros.
Los monteros podrán soltar los perros juntos o por separado y al mismo tiempo; o primero uno y
después otro. Sera decisión del Jefe de cuadrilla.

