
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPETICIÓN DEPORTIVA 

       
 
   
 

En                                    , a             de                               de 20 
 
 
 
 
 

         Fdo.:  
 

CONSEJERÍA DE  AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA. 

1. DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA PRUEBA  
 
 
2. DATOS DEL TERRENO CINEGÉTICO  
 
 
3. MODALIDAD DEPORTIVA 
o Recorridos de caza o Compak Sporting 
o Caza menor all salto 
con perro o Cetrería o Zorros con perros en 

madriguera 
o Caza de conejos con 
podencos 

o Galgos en campo 
abierto o y al trapo o Perdiz con reclamo 

o Caza al vuelo con arco 
y recorridos de caza con 
arco 

o Becada o San Huberto y perros 
de muestras 

o Caza de paloma a 
brazo y de codorniz 
lanzada 
 

o Otras: 
 

GRANJA O COTO DE PROCEDENCIA NUMERO EJEMPLARES 4. ESPECIE NOMBRE NUMERO LOCALIDAD PROVINCIA MACHOS HEMBRAS 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. DIA SOLICITADO 
o En periodo hábil o Fuera de periodo hábil 

  



 

INSTRUCCIONES Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA 
SOLICITUD. 

1. Datos de la entidad organizadora de la prueba. En caso de que se actúe por medio 
de representante o cuando el comunicante sea una persona jurídica deberá 
marcarse la casilla correspondiente, la representación se acreditará mediante 
copia cotejada en caso de que no figure en el expediente del coto. 

2. En zonas de caza limitada y terrenos gestionados por la Junta de Extremadura 
sólo pueden organizar estas pruebas deportivas las federaciones relacionadas con 
la actividad. 

3. Las solicitudes deberán presentarse con una antelación de 20 días a la fecha 
prevista para la realización de la prueba. 

4. Modalidad deportiva. Deberá marcarse la casilla correspondiente teniendo en 
cuenta que sólo se puede solicitar una acción cinegética por impreso. 
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