JORNADAS FESTIVAS 2019/2020
Depende de cuando adquieras tu plaza para las jornadas festivas el precio cambia. Si coges tu
plaza antes del 1 de septiembre de 2019, sobre el precio normal de 350 € te hacemos unos
excelentes descuentos y pago aplazado, igualmente si en vez de coger para un día coges para
varios, tienes más descuento.
La reserva de la plaza se hace con el pago, no con un email o llamada de “¡oye! Que me interesa,
guárdamela ¿eh? En serio…”

PRECIO NORMAL

350 €

DESCUENTOS VÁLIDOS HASTA 1 DE AGOSTO
DESCUENTO TOTAL CADA DÍA
UNA JORNADA DE CAZA A TU NOMBRE
100 €
250 €
DOS JORNADAS DE CAZA A TU NOMBRE
300 €
200 €
TRES JORNADAS DE CAZA A TU NOMBRE
600 €
150 €
OTRAS VENTAJAS
1) Pago aplazado del 50% antes del 1 de septiembre de 2019 y resto el día de caza.
2) Si después de cazar en alguna de esas jornadas adquieres (previa reserva de 500 €)
una tarjeta de temporada para la temporada de caza 2020/2021 te descontamos 100
€ y además te la dejamos a precio de esta temporada, te evitas cualquier subida de
precio.

Si en cambio te lo piensas mucho tienes dos problemas; primero que para cuando llames igual
no tenemos plazas y segundo que si las tenemos, te saldrán más caras. No obstante, la buena
noticia es que te ahorrarás dinero de cara a la siguiente temporada.

PRECIO NORMAL

350 €

DESCUENTOS VÁLIDOS HASTA FINAL DE TEMPORADA DESCUENTO TOTAL
UNA JORNADA DE CAZA A TU NOMBRE
50 €
DOS JORNADAS DE CAZA A TU NOMBRE
100 €
TRES JORNADAS DE CAZA A TU NOMBRE
450 €
OTRAS VENTAJAS

CADA DÍA
300 €
250 €
200 €

1) Si después de cazar en alguna de esas jornadas adquieres (previa reserva de 500 €)
una tarjeta de temporada para la temporada de caza 2020/2021 te descontamos 100
€ y además te la dejamos a precio de esta temporada, te evitas cualquier subida de
precio.

OBLIGACIONES, DERECHOS Y
SERVICIOS DE TU PASE DE JORNADA
FESTIVA
OBLIGACIONES QUE CONTRAES AL ADQUIRIR UNA TARJETA
-

-

Leer, entender, cumplir y respetar la normativa de Grupo Serbal.
Tener educación y respeto con tus compañeros y los empleados y socios de Grupo
Serbal.
Tratar a tu perro y a los perros de los demás compañeros de manera ejemplar.
Entender que si tus compañeros ven y abaten perdices y tú no, la culpa no es de la
orgánica, es solo tuya, obviamente.
Entender que esto no es un gallinero, es caza, y aunque difícil, al no conocer el coto y tu
perro estar desentrenado (porque lo está pero crees que por hacer la muestra ya es la
leche) puede ser que te vayas sin matar una sola perdiz. Esto es caza, repito.
Entender que las perdices no están donde tú quieres, si no donde ellas quieren, por
tanto, tú debes ir a buscarlas, no ellas estar por donde tú quieres cazar. La suerte, en
estas jornadas es, como en la caza, muy importante.

DERECHOS Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PASE DIARIO
-

Recibir tu pase diario de caza y la normativa interna del acotado.
Acceso al grupo de Whastapp de alertas y urgencias de la jornada.
Recibir la revista BAGS del acotado.
Cazar el día o días contratados en la zona de caza de repoblación de Grupo Serbal, la
misma que cazan nuestros cazadores de tarjeta completa.
Cazar con un cupo de 14 perdices.
Cazar libremente en todo el acotado, sin zonas.
Cazar con un máximo de tres perros a la vez, pudiendo ir al coche a cambiar los mismos.
Cazar en horario de 10:00 a 15:30.
Poder acompañarte de un morralero no cazador.

PREGUNTAS MÁS USUALES
Las siguientes preguntas, (aunque algunas parezcan estúpidas), son las que alguna vez nos han
hecho cazadores interesados en Grupo Serbal. Se lo juro.
Pregunta

¿Cómo va esto de las jornadas
festivas?

¿Cómo me apunto?

¿Dónde se celebra?

¿Dónde quedaremos?

¿Cómo procedo al pago?

¿Debo llevar un todo terreno?
¿Se aparca en zonas de sombra?
¿Llevo agua para los perros?

Respuesta
Grupo Serbal oferta un número limitado de plazas para
cazar los días 1 de noviembre y 6 y 9 de diciembre de
2019 tanto a cazadores que son de Grupo Serbal como a
cazadores que no lo son.
En esta jornada te recibiremos y te llevaremos a la zona
de caza donde cazarás con otros cazadores.
Debes apuntarte rellenando este formulario
https://forms.gle/v3cvT2z52wXYutvc6
Por motivos de seguridad y dado el espíritu animalista
reinante en la Sociedad, no revelamos la zona exacta
hasta que abone la jornada de caza. No obstante para su
planificación le diremos que el acotado está a menos de
10 minutos de Burgos capital.
Una vez proceda al pago se le comunicará el lugar de
quedada, nuevamente, por motivos de prevención.
Una vez que se registre, mándenos un email para ver si lo
hizo correctamente y le confirmaremos si hay plazas para
la jornada, el importe que debe abonar por ellas y el
número de cuenta donde ingresar el importe que
corresponda.
No es necesario tanto las pistas y carreteras de acceso
como los parking permiten que cualquier vehículo (salvo
deportivos) accedan de forma normal a ellos.
No, téngalo en cuenta si trae perros para cambiar y se
anuncia una jornada soleada y calurosa.
Si, dependiendo del invierno si es seco, aunque ponemos
puntos de agua, recomendamos que en el coche lleve
agua abundante.

¿Si llego tarde al punto de
reunión se me espera?

No.

¿Si al final me arrepiento o no
puedo ir me devuelven el dinero?

No. Pero si busca a otra persona que le sustituya no hay
problema en cambiar de nombre el pase. En este caso si
hubiera adquirido varios pases (dos o tres días) no se le
aplican los descuentos por coger a su nombre varias
tarjetas.

¿Si la orgánica, por el mal tiempo
u otros motivos decide anular la
jornada, me devuelven el dinero?

Si, por supuesto.

¿Si empieza la jornada de caza y
las condiciones climatológicas
hacen imposible seguir cazando,
me devuelven el dinero?

No. El servicio (perdices, repoblación etc) ya está dado.
La caza es un deporte que se hace al aire libre y si las
condiciones meterologicas cambian y hacen imposible la
caza, es un riesgo a correr. No obstante, en nuestros ocho
años de historia, nunca se ha dado este caso.

¿Si antes de empezar la jornada
de caza, decido que no quiero
cazar, se me devuelve el dinero?
¿Si durante la jornada de caza
decido marcharme y no seguir
cazando se me devuelve el
dinero?
¿Cómo se hace la reserva para
optar a los descuentos por cazar
varias jornadas?
¿Si no veo una sola perdiz o no
disparo un solo tiro me devuelven
el dinero?
¿Ha pasado alguna vez esto en
Grupo Serbal, de que ningún
cazador mate ni una sola perdiz?
¿Es sencillo obtener el cupo de 14
perdices?
¿Cuántas de media puede abatir
un cazador que viene por primera
vez en una de estas jornadas?
¡Pues vaya mierda para eso me
voy a un intensivo que pago
menos y mato más!

¿Podemos compartir el pase
entre dos cazadores?
¿Voy donde yo quiera o cómo va?
¿Puedo marcharme antes de las
15:30?
¿Puedo empezar a cazar más
tarde de las 10:00?
¿Si hago el cupo puedo seguir
cazando?
¿Si vamos dos y uno hace el cupo
y el otro no, podemos repartirnos
las perdices y seguir cazando?
¿Puedo regalar perdices a otros
compañeros de caza?
¿Puedo llevar cuatro perros si
alguno es cachorro?
¿Puedo llevar más de tres perros
si alguno va atado?
¿Recomiendan llevar tres perros?

No se le devuelve el dinero que hubiese pagado pero no
se le cobra el que le falte.

No.
Si contrata por ejemplo tres jornadas, abonará la mitad
del importe de la suma de esas tres jornadas en cuenta
bancaria y el resto el día de la primera jornada de caza. La
segunda y tercera por tanto no deberá pagar nada.

No. Simplemente usted no es cazador, es un torpe.
Sí, todos los años, en todas las jornadas, al menos dos
cazadores se van sin matar una sola, pero habiendo visto.
No ver, es muy difícil.
No.
Entre cinco y diez.
Efectivamente, si esa es su mentalidad, Grupo Serbal es
una “mierda” para lo que usted cree que es la caza. Sin
embargo para aquel que asume que la caza es un reto y
a veces un lance bien hecho y una perdiz bien matada
supera a 100 lances facilones, disfrutará en Grupo Serbal.
El pase estará a nombre de un solo cazador. No obstante,
el cazador puede dejar disparos a su morralero
alternándose en los lances.
Le indicaremos el parking del que le toca salir pero a
partir de ahí, saliendo de ese parking, puede cazar todo
el acotado.
Sí, cuando usted quiera o haga el cupo.
Si, sin problema.
No, cupo y al coche.
No, eso es expulsión inmediata de los dos cazadores. El
que hace el cupo se va al coche, el otro sigue cazando.
No durante la jornada de caza, sí una vez que la
abandona, en el parking.
No.
No.
No. Como mucho le recomendamos llevar dos.

¿Puede mi acompañante llevar
una escopeta, aunque sea
enfundada?
¿Puede mi acompañante llevar la
caza?
¿Puedo disparar a otras especies
de caza diferentes a la perdiz
como el conejo o la liebre?
¿Y a las sordas, los zorzales y otras
migratorias?

No.
No. El cazador lleva siempre la caza.
No. Sanción de 1.600 euros por pieza disparada aunque
no fuese abatida.
No

¿Y a las especies de caza mayor?

No. Sanción de 2.800 euros por pieza disparada + 100
euros por puntos de trofeo.

¿Debo recoger las vainas de los
cartuchos?

Si. Sanción de 150 euros para quien no lo haga.

¿Y si alguna no encuentro?
¿Se caza en mano?
¿La pieza es del cazador que la
mata?
¿Puedo cazar sin perro?
¿Puedo cazar con un calibre
diferente al 12, 16 o 20?
¿Puedo cazar con arco o rapaces?
¿Tengo que tener la licencia de
caza de Castilla y León?
¿Me dan algún mapa del
acotado?
¿Me dan las perdices en una caja?
¿Cómo soy mayor o tengo alguna
lesión me dejan las perdices en
algún sitio fácil para que las
encuentre y las mate?
¿Tengo descuento por ser
jubilado?
¿Hay cazadores del pueblo que
cazan gratis o pagan menos?
¿Meten ustedes a más cazadores
de los autorizados?

¿Cómo se que son ustedes de
fiar?

¿Sus perdices son salvajes?
¿Sus perdices son repobladas?

Compense recogiendo las que vea de otros compañeros
que tampoco las encontraron.
No, está prohibido ir más de dos cazadores juntos. Se
caza al salto.
No, del perro que la muestra primero.
No.
No.
No.
Si.
Si y las normas del mismo.
No. Tampoco muertas ni peladas, pero sabemos de
algunas carnicerías…
No.

No. Aquí todos los cazadores son iguales.
¡Ni de coña!
Nunca, No, Ez, Nein, Niet…
Nacimos en el 2011 con siete cazadores y un coto de
500 hectáreas. En el 2019 estamos ya 135 y
gestionamos tres acotados… si no fuésemos de fiar, nos
habríamos extinguido hace tiempo como otros cotos y
orgánicas, ¿no cree? Además este documento, estas
preguntas y respuestas que le damos por escrito son un
compromiso vinculante, si no cumplimos lo dicho, usted
tiene un documento por escrito con el que
denunciarnos y un juez le dará la razón si no cumplimos.
Ningún acotado le da esto, NINGUNO.
No.
Si.

¿Sueltan las perdices en
primavera para que se adapten?
¿Usan el sistema de
apadrinamiento de pollos por
padres salvajes?
¿Sus perdices son hijas
provenientes de madres o abuelas
salvajes?
¿Sueltan las perdices días antes?
Las perdices soltadas en el día
serán muy fáciles de cazar
supongo…
¿Se estropeará mi perro por cazar
estas perdices?
¿Cogerá alguna con la boca?
Mi perro caza muy bien la sorda,
hace buenas muestras y es un
experto.

Mi perro caza a 600 y 800 metros

No. Eso es una chorrada, además de estar prohibido y
no funciona, leáse el libro que en la web le regalamos de
manera gratuita.
Jajajajajaj, disculpe, No.

Jajajajaajajaja, disculpe otra vez, somos gente seria: No.
Hay unas perdices que se sueltan semanas antes y otras
que se sueltan diariamente para que de todo exista en la
“viña del señor”.
Casi que me dan ganas de que no se apunte a Serbal,
fíjese…
No, se estropeará por no cazar nada o porque le mata
10 perdices en 1 hora en un intensivo.
Si, las que usted mate.
Su perro será un experto cuando sepa guiar una perdiz
en terreno seco, sin viento, durante más de 100 metros
sin perder el rastro, es decir, cuando le vea aprender a
hacer eso en Grupo Serbal. Mientras tanto, será solo un
perro que hace muestras, lo que se le supone por ser un
perro de muestra.
Su perro no le conoce a usted y usted no sabe cazar.
Nuestras perdices no son una mansa sorda o codorniz
que esperan 20 minutos a que usted llegue, nuestras
perdices, se van. Su perro espantará muchas perdices
que usted no llegará nunca a ver. Usted cazará solo y no
matará nada a su perro. Sinceramente, no malgaste su
dinero en Grupo Serbal, siga malgastándolo en cotos
vacíos donde necesita un perro que cace a 1 km.

DISPOSICION FINAL.
No podemos satisfacer a todo el mundo. Estamos hartos de que los cazadores vengan de
“sobraos” con sus “excelentes” perros de caza y competición y que luego veamos que esos
perros saben competir (supongo) pero NO SABEN CAZAR. Estamos hartos de que la gente venga
pensando en perdices de intensivo y luego se enfade porque su perro no las encuentra y la culpa
para la orgánica. Estamos hartos de que vengan tios patas que son “grandes cazadores” que
corren por el coto y por detrás hay gente matando perdices y se enfadan. Estamos hartos de
gente que cree que viene a perdiz salvaje y hemos dicho mil veces que NO LO SON. Si usted es
de estas personas POR FAVOR, NO VENGA, DE VERDAD, QUE NO VAMOS A SATISFACERLE
NUNCA, NO SOMOS LO QUE BUSCA. No obstante, algún subnormal de estos se nos colará en
todas las jornadas y es posible que a alguno le amargue el día. Lo sentimos, no podemos
controlarlo, lo avisamos y aun así, algún descerebrado habrá, cosa que no pasa en las tarjetas
de temporada porque ahí hacemos y podemos hacer una selección de los cazadores.

Si en cambio es usted, fíjese, una persona NORMAL, no pedimos nada más, sin afán competitivo,
que es consciente de sus limitaciones, que es consciente de que viene a un acotado que no
conoce, con un perro que no conoce la zona de caza ni lo que va a cazar, que habrá más
cazadores, que se oirán mas de 600 disparos en la jornada y eso puede hacer que su perro se
asuste o se despiste, que no tiene la necesidad de abatir 14 perdices y en resumen, que asume
que viene a pasar una jornada al campo, relajada diferente y “que sea lo que Dios quiera”,
entonces, Sí, usted vendrá y disfrutará. Así de sencillo, porque la caza es eso, incertidumbre,
esperanza y a veces ilusión y otras decepción. Eso es lo que ofrecemos; la caza.
Si no está maduro para ello, vaya a un intensivo, allí matará todo lo que eche, nosotros ni somos
ni buscamos eso.

Condiciones contractuales salvo error tipográfico. Actualizadas a 15 de abril de 2018.
Para reservas de plaza contactar por email: gruposerbal@gmail.com o teléfono: 660768147
Más información en www.gruposerbal.es

“Solo tienes dos buenas excusas para no cazar en Grupo Serbal: Me pilla lejos y no
tengo dinero para pagarlo. El resto que tengas en mente, son excusas absurdas que te
han metido en la cabeza gente a la que le pillamos lejos o no puede pagarlo”

