
 

 

NORMATIVA PARA LAS J.C.F. 2018/19 
NORMAS BÁSICAS 

General 
1- Por acudir a esta jornada se aceptan y acatan las normas de este documento y las que 

la orgánica decida antes, durante y después de la jornada de caza. Si no está dispuesto 

a ello, no acuda. 

2- Incluso habiendo abonado la jornada, la orgánica puede decidir echarle o impedirle 

disfrutar de la misma sin derecho a compensación alguna y además con su aprobación 

para que esta le reclame los daños económicos que juzgue oportunos. 

3- El cazador deberá dar muestras de respeto a la naturaleza, la caza, los compañeros, las 

infraestructuras y la orgánica. Su dinero no compra nuestro respeto ni paga su mala 

educación y frustración. 

Vestimenta 
1- Obligatorio vestir tanto el cazador como el acompañante un chaleco reflectante (vale el 

del coche). Si no suele usar esta prenda, deberá llevar un jersey o camisa de color 

naranja, verde o amarillo de colores vibrantes. Toda prenda que favorezca la visibilidad 

es por su seguridad. 

Armas y municiones 
1- Solo está permitida un arma por cazador y esta deberá ser del calibre 12 o 20. 

2- Solo se permiten en calibre 20 municiones de 7º y 6º y gramaje superior o igual a 26 

gramos. En el calibre 12 solo se permiten municiones de 7-1/2, 7º y 6º con gramaje 

superior a 30 gramos. 

Perros y complementos 
1- Solo está permitido un máximo de tres perros por cazador, atados o sueltos. 

2- Los collares beeper deberán estar en modo silencio y solo pitar en la muestra. El sonido 

de halcón o rapaz está prohibido. Se recomienda no traer ni beepers ni campanillas y sí 

collares GPS si es su primera vez en el acotado. 

Capturas 
1- El acompañante no puede portar las capturas. Las capturas debe llevarlas siempre el 

cazador. 

2- Las únicas especias autorizadas son la PERDIZ y la BECADA. 

3- El limite de capturas de perdiz es de 15 ejemplares y el de becada de 3. Resto de especies 

vedadas. El pasarse los límites establecidos conlleva denuncia a la administración que el 

impedirá cazar durante un mínimo de 2 años en toda la comunidad y una multa de entre 

600 y 3.000 euros más los daños y denuncias que pueda establecer Grupo Serbal. 

4- Las capturas pueden llevarse a la vista (colgador) o no. Se recomienda a la vista si es 

posible. Quedan mejor para la foto y para regalar a la vez que da sensación de no ocultar 

nada. 

5- Deben llevarse las capturas durante toda la jornada, no pueden dejarse en el coche y 

volver a cazar. Dejar las capturas o no poder cargar con ellas da por finalizada la jornada 

de caza. 



 

 

6- Al llegar al límite de capturas de perdiz, se deberá finalizar la jornada acudiendo al coche 

procurando no molestar al resto de cazadores ni espantando la caza. 

7- Deberá de mostrar sus capturas y el interior de su coche y remolque a cualquier cazador 

miembro de Grupo Serbal y a la guardería que así se lo exija. 

Horarios de caza 
1- La jornada dará comienzo cuando la orgánica así lo determine, que será sobre las 10 de 

la mañana y terminará a las 15:30 debiendo estar en el coche a esa hora, sin excepción. 

No se cazará a la tarde.  

2- Si la jornada, por niebla, comenzase más tarde o bien se echase la niebla y no pudiera 

cazarse, la jornada se alargará el tiempo necesario, de la siguiente forma. Si se empezó 

una hora más tarde, se alargará una hora más (16:30).  

Forma de cazar 
1- Está prohibido que tres cazadores vayan juntos cazando. Como máximo solo dos 

cazadores pueden ir juntos cazando. Por tanto, no se caza en mano, está prohibido. 

2- No se puede cazar sin perro. El perro de muestra es obligatorio. 

3- Aunque no está prohibido, es preferible que no dispare a perdices voladas de otros 

cazadores, que solo dispare a las que usted encuentra o levanta. 

4- La perdiz es del perro que la encuentra, no del cazador que la abate, si usted abate una 

perdiz que el perro de otro compañero localizó y este fallo, debe ir a ofrecérsela. 

5- Si ve donde se ha echado la perdiz de un compañero, debe indicarle hacia donde fue, 

no aprovecharse de su lance, a no ser que el compañero rehuse ir hacia ella.  

Después de cazar 
1- Debe rellenar el parte de capturas WEB al que puede acceder a través de este enlace 

https://goo.gl/forms/QZ2yAXz52RcxGQD52  

o bien accediendo a la página: 

http://www.gruposerbal.es/accesojpa 

Donde encontrará un acceso para rellenar sus capturas 

2- El rellenarlo es un requisito indispensable exigido por la administración y por tanto, si 

usted no lo realiza, figurará como NO CUMPLIMENTADO y se le podrá denegar la licencia 

de caza en próximas temporadas. 

3- Tiene 4 días para cumplimentarlo una vez terminada la jornada de caza. 

4- SE AGRADECE QUE NOS ENVÍE FOTOGRAFIAS DE SU JORNADA AL WHATSAPP DE 

660768147 así como sus comentarios sobre la misma. 

 

LUGAR DE ENCUENTRO 
A las 9:00 todos los cazadores deberán estar en la cafetería del HOTEL CAMINO DE SANTIAGO 

en Castrillo del Val (Burgos)  (se busca fácil en internet su ubicación). No se espera a nadie. 

Allí se les entregarán los pases que les autorizan a cazar y se leerán las últimas normas e 

instrucciones. 

Se repartirá a los cazadores en grupos y se les llevará a la zona de caza donde un responsable 

les autorizará para la salida. 

https://goo.gl/forms/QZ2yAXz52RcxGQD52
http://www.gruposerbal.es/accesojpa


 

 

CAPTURAS 
Como ha ocurrido en anteriores jornadas, uno de cada diez cazadores se irá sin abatir o ver una 

sola perdiz y la mayoría abatirán entre cinco y ocho perdices, siendo la minoría los que abatan 

el límite de capturas y siempre estos, han sido históricamente, miembros de Grupo Serbal que 

tienen perros curtidos y disparan de manera excepcional. 

No obstante, no se viene a este coto por las capturas. Si alguno no puede aceptar que puede 

pagar y marcharse sin ver ni abatir una sola perdiz o que haya otros cazadores que abatan más, 

NO DEBE ACUDIR A ESTAS JORNADAS, PORQUE SEGURO, LE ASEGURAMOS AL 100% QUE ESO 

VA A PASAR. 

GRUPO SERBAL ES LA UNICA ORGANICA QUE LE GARANTIZA QUE PUEDE QUE USTED PAGUE Y 

NO VEA NI ABATA UNA SOLA PERDIZ (difícil es, pero ha pasado, porque lo que usted igual 

considera un perro bueno, para nosotros es un perro regular-malete) 

ACTITUD 
Este coto existe no por sus 200 o 150 euros que paga hoy, con eso no se paga nada. Este coto 

existe gracias a que hay 120 cazadores que con sus cuotas lo mantienen y existe mucho 

altruismo y dedicación por detrás. SI USTED NO ENTIENDE ESTO Y PIENSA QUE SU DINERO LO 

PAGA TODO Y LE DA DERECHO A HACER LO QUE QUIERA Y A MATAR TODO, NO VENGA. 

Compórtese, respete a sus compañeros, al coto y las instalaciones, trate a todo el mundo con 

EDUCACION. 

ASÍ DISCURRE UNA JORNADA. RECOMENDACIONES 
Se que NO me va a hacer caso, pero: NO CORRA. Cuanto más corra y más terreno quiera abarcar 

menos perdices encontrará. Está comprobado que detrás de un cazador que no mira bien cada 

zona de caza, otro mata perdices. Por tanto, despacio y tranquilo que los lances se van a suceder. 

En la primera hora de la mañana fruto de los nervios y el pillar a las perdices en el acotado, se 

producen muchos disparos y para la segunda o la tercera van bajando. Por el tamaño del 

acotado, no se oyen los disparos de todos los cazadores. Aunque parezca que se frenan los 

disparos, sigue habiendo muchas perdices. En estas jornadas se vienen abatiendo 

aproximadamente la mitad de las perdices que existen en el acotado, por lo que sí, aunque no 

lo parezca, quedan muchas, pero esas exigen de un mayor conocimiento de perros y cazadores. 

De verdad, venga a cazar con la conciencia limpia, sin ansia de querer amortizar el dinero, venga 

a pasar un día de caza con su perro y comprenda que sin el perro usted no va a cazar ninguna 

perdiz, por lo tanto, si su perro no está en forma ni tiene experiencia, el resultado será inevitable. 

Cuando piense que no hay perdices, escuche los disparos de los compañeros, no están tirando 

al aire. 

NO PIENSE EN PERDIZ SALVAJE NI DE GRANJA. Quiero decir. Que no las busque según las 

costumbres de las perdices salvajes ni vaya por las pistas, pegado esperando que sean de granja 

y estén allí echadas, no. No tienen ninguna querencia ni ninguna lógica, si acaso, el buscar los 

altos, sería la única querencia relativa, porque las encontrará en todas partes. 

Puede que usted no esté acostumbrado a cazar con otros cazadores y le parezca al principio un 

agobio ver tantos cazadores y perros, pero eso se pasa en un momento, hay coto para todos y 

diferentes zonas por las que ir y estar tranquilo, y lo dicho, si uno va muy deprisa, seguro que 

por donde se ha pasado se ha dejado muchas perdices, mírelo. 



 

 

Y finalmente, hay cazadores que, se les hace fácil, otros que se les hace difícil y otros que un 

término medio. Como hemos dicho, depende de los perros, la forma física de cada uno y la 

puntería. Lo que si está claro es que este, es el mejor acotado para valorar a su perro y que 

aprenda a cazar, de verdad.  

DESCARGA DE RESPONSABILIDADES 
1- Si la organización decide que se caza, no se devolverá dinero alguno a los cazadores en 

ninguna circunstancia. Incluido si durante la jornada se echase la niebla e hiciese 

imposible seguir cazando. A este efecto, hay que respetar la ley de caza y cualquier 

cazador que decida seguir cazando con niebla o nieve, lo hace bajo su responsabilidad. 

2- Si el cazador decide abandonar voluntariamente la zona de caza no se le devuelve dinero 

alguno. 

3- No se devuelve el dinero ni se compensa a los cazadores bajo ningún motivo salvo, que 

la orgánica decida NO celebrar la cacería. 

4- La decisión de celebrarla o no, la toma la orgánica no los cazadores. 

MAPA DEL ACOTADO 
En la página siguiente tiene el mapa del acotado, se recomienda lo imprima y lo lleve durante su 

jornada. 

La zona roja es el límite de la zona de caza. Es muy sencillo de localizar porque al OESTE, SUR y 

al ESTE está limitada por carreteras y las tablillas de AREA DE CAZA INTENSIVA. 

Al NORTE la balización es algo más compleja pero con seguir la norma de no meterse en el monte 

que es un robledal, no cometeremos ningún error de salirnos del acotado. 

En amarillo se han trazado dos pistas que se han creado este año, para que sirvan de orientación. 

Con el icono de CUBOS DE AGUA. Se han puesto los lugares donde puede encontrar usted zonas 

de agua artificiales (cubos y garrafas) habilitadas para que beban sus perros, PERO OJO, no todas 

pudieran estar con agua por lo que recomendamos que lleve también agua para sus perros. 

Con el icono de GOTAS DE AGUA se han puesto zonas naturales de agua donde generalmente, 

incluso con sequía encontrará agua para sus perros.  



 

 

 


