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El Huerto Ramírez acoge en octubre el XXXIV
Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro
Los interesados tienen
hasta el próximo viernes
para inscribirse y como en
los tres últimos años,
podrán participar tanto los
veteranos como los juniors
Hasta el próximo viernes, 30
de septiembre, está abierto
el plazo para aquellas
personas interesadas que
quieran participar en el
XXXIV Campeonato
Provincial de Caza Menor
con Perro, organizado por
Diputación con la
colaboración de la
Federación Andaluza de
Caza y que se celebrara los
días 15, 16, 22, 23, 29 y 30
Descargar imagen
de octubre en la explotación
cinegética ubicada en el
Centro de Investigación Agrícola y Ganadera Huerto Ramírez, en término municipal de El Almendro.
Desde hace tres años el campeonato está dirigido a dos colectivos: personas de más de 60 años de edad (Modalidad
Veterano) y jóvenes que no han cumplido los 18 años de edad (modalidad júnior), ofreciendo una de las escasas
posibilidades que existen en la provincia para practicar el deporte de la caza, a la vez que redunda en la promoción y
fomento del deporte de la caza entre los más jóvenes (modalidad júnior). El Campeonato es puntuable para el circuito
junior y veterano a nivel nacional y clasificatorio para el Campeonato Andaluz y Provincial.
Para participar en esta ya consolidada competición, los aspirantes deben en ambos casos, estar en posesión de toda la
documentación necesaria para el ejercicio reglamentario de la caza, caso del permiso de armas, la licencia de caza o el
seguro obligatorio de accidente. En la modalidad de veteranos, otras de las condiciones para los participantes es tener
cumplidos como mínimo 60 años y estar en posesión del carnet de pensionista-jubilado. En la modalidad de juniors, la
condición es tener entre 14 y 17 años ambos inclusive.
La participación en este campeonato es gratuita, siendo las piezas capturadas distribuidas equitativamente entre los
participantes de cada jornada. La duración de cada una de las pruebas será de cuatro horas. Los interesados en
participar, deberán enviar o presentar sus solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el Registro General de la
Diputación de Huelva, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, 9. Las bases se encuentran disponibles en la web de la
Diputación Provincial de Huelva (www.diphuelva.es)
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Según las bases de la prueba, las puntuaciones que se concederán según las piezas abatidas son de 500 puntos por la
perdiz, la becada y el zorro; 350 puntos por el conejo y la liebre; 200 puntos por las aves acuáticas y el faisán; 150
puntos por la paloma torcaz; y 100 puntos por otras palomas no domésticas, la codorniz, la urraca y los córvidos. El
zorzal y el estornino pinto puntuarán con 50 puntos.
Desde el año 1.982 la Diputación Provincial de Huelva organiza y celebra, anualmente y sin interrupción, en
colaboración con la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Caza, el Campeonato Provincial de Caza
Menor con Perro en las modalidades veterano y junior. Todos los campeonatos se han celebrado en el Centro de
Investigación Agrícola y Ganadera Huerto Ramírez.
El término medio de participantes en cada una de las ediciones ya celebradas es de 90 cazadores , pertenecientes a los
municipios de Aljaraque, El Almendro, Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cartaya, El Cerro del
Andévalo, Gibraleón, El Granado, Huelva, Lepe, Minas de Riotinto, Niebla, La Palma del Condado, Paymogo, Puebla de
Guzman, Rosal de la Frontera, San Juan del Puerto, Tharsis, Trigueros, Villarrasa, Zalamea la Real y La Zarza.
En las 33 ediciones anteriores han participado un total de 3020 cazadores de toda la provincia de Huelva. En la última
edición se realizaron 3 jornadas con “caza sembrada” y participaron 43 cazadores, 41 de edades comprendidas ente 60
y 90 años y 2 entre 14 y 18 años.
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