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ALCANCE DE LA PROMOCION

1/ Esto es una promoción. Debe entender que si 
acepta las condiciones se establece un contrato 
entre usted y Grupo Serbal y en caso de incum-
plimiento por alguna de las partes la otra puede 
querellarse contra la otra. Esto le protege a usted 
contra las típicas estafas que le han hecho toda su 
vida en otros acotados y a nosotros nos protege  
de cazadores indeseables y poco formales.
3/ Se sacarán un número limitado de tarjetas con 
motivo del 10º Aniversario de Grupo Serbal. Por 
tanto, la promoción durará hasta agotarse dichas 
tarjetas. 
3/ El interesado deberá ponerse en contacto por 
el email: gruposerbal@gmail.com para que se le 
indique el número de cuenta bancaria donde in-
gresar los 375€.
4/ No se devolverán los 375€ por absolutamente 
ningún motivo aludido por la persona (enferme-
dad, defunción, pérdida del trabajo, etc). Se de-
volverán si la orgánica lo considera por motivos 
propios.
6/ No obstante, si por cualquier motivo personal 
aquella persona que hubiese abonado los 375€ 
supiera que no va a usar la tarjeta, podrá acor-
dar con una tercera persona la transferencia de la 
titularidad de esa tarjeta y comunicarlo a Grupo 
Serbal. Esto solo en el caso de que el cazador no 
hubiera recibido ya la tarjeta de caza. Si la hubiera 
recibido no podrá cambiar la titularidad.
7/ La tarjeta adquirida dará derecho a cazar todos 
los días hábiles de la Media Veda, tanto por la 

CONDICIONES  PRINCIPALES DE LA PROMOCIÓN

mañana como por la tarde.
8/ Esta tarjeta autoriza a cazar las especies au-
torizadas durante la media veda salvo el conejo.
9/ Esta tarjeta no autoriza a cazar en el resto de 
acotados y zonas gestionados por Grupo Serbal.
10/ El cazador deberá cumplir y hacer cumplir por 
otros cazadores las normas que rigen la caza en 
los acotados de Grupo Serbal.  El resumen de es-
tas normas se establece a continuación teniendo 
todas ellas en la web de Grupo Serbal.

NORMAS PRINCIPALES DEL ACOTADO

Si se pregunta por qué otros acotados fracasan y 
Grupo Serbal lleva ya más de 10 años de historia 
y creciendo en cazadores, el único truco son las 
normas, que garantizan que los que cazan con 
nosotros son personas y no “personajes”.

11/ El cazador deberá vestir en la espalda un nú-
mero visible (tipo como llevan los jugadores de 
futbol) que le dará la organización. Esta medida 
es para que el cazador sea fácilmente reconocido 
por el resto y pueda ser denunciado en caso de 
que dispare a una especie no autorizada. Igual-
mente permite reconocer fácilmente a los furtivos 
e intrusos. No vestirlo acarreará una sanción de 
200 euros la primera vez y de 800 las sucesivas.
12/ El cazador podrá cazar con un máximo de 
cuatro perros y de los dedicados a la caza menor.
13/ El Disparo con o sin muerte a una perdiz, co-
nejo o liebre, se multa con 12.500 € de los cuales, 
la mitad se darán integramente a la persona que 

denuncia y el resto se donará a la sociedad. 
14/ Las codornices y solo estas, deberán llevarse 
a la vista. 
15/ El cazador autoriza a que cualquier cazador 
y/o la guardería (y no podrá negarse) a que se 
le revise el coche, remolque, chaleco, mochila o 
similar.
16/ El cazador podrá acompañarse de un morra-
lero.El morralero no puede portar las piezas de 
caza, ni armas, ni perros.
17/ Está prohibido cazar más de dos personas lle-
vando una mano.
18/ Tras cada jornada caza (máximo dos días de 
retraso) se deberá rellenar las piezas vistas y cap-
turadas.

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

19/ En caso de errores de tipografía, caligrafía o 
interpretación en este documento, se atenderá al 
criterio de Grupo Serbal

20/ Por el hecho de ingresar los 375€ se asume 
que se han leido, se entienden y se aceptan las 
condiciones aquí descritas y las ampliadas en la 
web de www.gruposerbal.es

RESUMEN DE SERVICIOS

1/ El cazador recibirá una tarjeta de caza que le 
habilitará a cazar en el acotado. La tarjeta es per-
sonal e intransferible.
2/ El cazador podrá cazar todos los días de la Me-

Promoción válida del 1 de febrero de 2021 y hasta agotar existencias. Siempre que se cum-
plan las condiciones principales de la promoción descritas en este documento y en la web 
de Grupo Serbal. 
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dia Veda, tanto de mañana como de tarde.
3/ El horario de empezar a cazar serán las 7:40 y 
no se podrá hacer noche en el acotado.
4/ Sobra decir porque están prohibidos que no 
se permite el uso de reclamos para la codorniz.
5/El cupo o límite de capturas por cazador y día 
serán independientemente de los que estipule la 
orden de vedas de 15 ejemplares de codorniz por 
cazador y día.  Resto de especies según la orden 
de vedas, menos el conejo que queda vedado.
6/ No existen derramas, ni el cazador será res-
ponsable en ningún caso de las decisiones de la 
junta directiva de Grupo Serbal o los delitos que 
se le pudieran imputar. Esto es una total tranqui-
lidad dado que en otros acotados como socio, 
usted tiene responsabilidades. En Grupo Serbal al 
no ser socio sino ser titular, solamente una parti-
cipación de caza, usted no tiene responsabilidad 
alguna.
7/El número de cazadores por día y acotado lo 
autoriza la junta de Castilla de León y, Grupo Ser-
bal, se compromete por escrito a no superarlo 
nunca. El número autorizado es de 20 cazadores.
8/ Usted tendrá un listado de todos los cazadores 
del acotado y Grupo Serbal se compormete a no 
vender pases diarios o adicionales a terceras per-
sonas. Asi evitará como en otros acotados que 
cada día ve a gente nueva que no conoce.
9/ Creemos en la información y le mantendremos 
informado a través del whatsapp y/o email
10/ Le entregamos un mapa del acotado con los 
límites, los puntos de agua, las salidas de emer-
gencia, etc. 

11/ Nuestros acotados cuentan con servicio de 
guardería privada propia.
12/ Nuestra buena fama, de hacer las cosas bien 
y legalmente, no solo es conocida en la zona, si 
no por la propia administración que comprende 
y entiende nuestro trabajo por potenciar el ejer-
cicio de la caza y nuestra firme apuesta por el 
mundo rural.
13/ Si quieres saber más sobre nosotros visita 
nuestra web www.gruposerbal.es tienes videos 
para ver cómo se caza y qué ofrecemos. Donde 
otros ofrecen promesas, nosotros mostramos he-
chos.

RESUMEN DE CAPTURAS MEDIA VEDA 2020

Gracias a los reportes de capturas obligatorios a 
diferencia de otros acotados que te dicen “mu-
chas” o “se forrarón” o “se diviertieron” aquí da-
mos números, los que han reportado nuestros 
cazadores.
Estos números, tratandose de especies migrato-
rias hay que tratarlos y entenderlos como són. 
Este año 2020 fue así, no significa que este 2021 
sea así, o mejor o peor. Si usted es aficionado a 
la codorniz y no entiende esto, es que usted no 
sabe de codornices.
La “conocida división” Es muy tonto igualmente 
hacer la división de piezas entre el número de ca-
zadores porque ni todos vienen todos los días ni 
todos cazan algo todos los días. Ya sabe que la 
estadistica dice que si somos dos y yo me como 
un pollo, ninguno de los dos tiene hambre por-

que nos lo hemos comido a medias, pero la rea-
lidad no es esa. 

Tarjetas de caza: 20
Codornices abatidas: 386
Palomas torcaces abatidas: 14
Zorros: 1
Conejo: (Vedado)
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Estas condiciones son una garantía de tranquilidad para usted, 
porque sabe exactamente lo que contrata y si no cumplimos, tiene 
un documento para denunciarnos. Nuestro compromiso, seriedad y 
honestidad con el cazador, empieza desde este mismo momento.
Donde otros “hablan de promesas” nosotros las escribimos. En 
usted está la decisión y la madurez de entenderlas y verlo como un 
ejemplo a seguir u optar por las promesas de siempre que le han 
llevado a tener que buscar cada temporada un coto serio donde por 
fin cazar y disfrutar.


