GRUPO SERBAL

Información y reservas:
+34 660 768 147
gruposerbal@gmail.com
www.gruposerbal.es

PRECIO DE TARJETA DE TEMPORADA
2021/2022 Y PROMOCIONES PARA
NUEVOS CAZADORES

Facebook: @Gorkadeserbal
YouTube: Gorka Serbal Caza (Canal Oficial)
Instagram: grupo_serbal
WhatsApp: 660768147

“El mejor lance de tu vida
lleva años esperando a
que lo vivas con nosotros”

PRECIO TARJETA TEMPORADA 2021/2022

1.950 €

PROMOCIÓN 10º ANIVERSARIO

1.500 €

Promoción válida del 1 de febrero de 2021 al 1 de abril de 2021 o hasta agotar existencias.
Siempre que se cumplan las condiciones principales de la promoción descritas en este documento y en la web de Grupo Serbal.

CONDICIONES PRINCIPALES DE LA PROMOCIÓN
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 incumplimiento 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.
2/ Solo es válida para personas que nunca hubiesen pertenecido a Grupo Serbal. Quedan por
tanto fuera de la misma, personas que hubiesen
abandonado voluntariamente Grupo Serbal o hubiesen sido expulsadas.
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. En cualquier caso estará igualmente limitada en el tiempo.
3/ El interesado deberá ponerse en contacto por
el email: gruposerbal@gmail.com para que se le
indique el número de cuenta bancaria donde ingresar bien los primeros 500€ o bien la totalidad
de los 1.500€ (como prefiera). Adjudicándose las
plazas por orden de ingreso.
4/ Repetimos. Usted con el pago de los 500€ se
compormete a pagar el resto antes del 1 de agosto de 2021. Si llegada esa fecha usted no hubiese
abonado, bien en mano, bien mediante ingreso
en cuenta los 1.000€ restantes, perderá los 500€
ingresados y no tendrá derecho a cazar en Grupo Serbal de por vida. Igualmente, Grupo Serbal

se reserva el derecho de emprender las acciones
legales oportunas por incumplimiento del pago
reclamando la cantidad adeudada más un importe adicional por daños.
5/ No se devolverán los 500€ por absolutamente
ningún motivo aludido por la persona (enfermedad, defunción, pérdida del trabajo, etc). Se devolverán si la orgánica lo considera por motivos
propios.
6/ No obstante, si por cualquier motivo personal
aquella persona que hubiese abonado los 500€ y
antes o después de abonados los 1.000€ supiera
que no va a usar la tarjeta, podrá acordar con una
tercera persona la transferencia de la titularidad
de esa tarjeta y comunicarlo a Grupo Serbal.
7/ La tarjeta adquirida dará derecho a cazar un
día a la semana ( jueves, sábado o domingo) el
que la persona elija, desde el 28 de octubre de
2021 hasta el 23 de enero de 2022, de 10:00 a
15:30 en la zona delimitada como “área de caza
intensiva” que así disponga Grupo Serbal.
8/ Esta tarjeta autoriza a cazar únicamente la perdiz roja, quedando el resto de especies vedadas.
9/ Esta tarjeta no autoriza a cazar en el resto de
acotados y zonas gestionados por Grupo Serbal,
ni otra caza diferente a la de la perdiz roja con
perro.
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 estas 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 un chaleco de color reflectante tanto por la espalda comopor el
frente, debiendo este color ocupar al menos el
50% de ambas caras. De no ser así deberá llevar
también gorra reflectante naranja. Se podrá denegar el acceso a la zona de caza si el chaleco
no cumple con la normativa o no se lleva puesto de forma visible.
12/ El cazador podrá cazar con un máximo de
dos perros y de los dedicados a la caza menor.
13/ El Cazador no podrá portar munición diferente a los números 7 1/2, 7 y 6 ni inferior a 28
gramos (salvo en el calibre 20, 28 y 410).
14/ El Disparo con o sin muerte a una especie
diferente a la perdiz roja 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. No está permitido disparar a ninguna especie diferente a la perdiz roja.
15/ El cazador podrá acompañarse de un morralero, el cual deberá vestir el chaleco y/o la
gorra al igual que el cazador. El morralero no
puede portar las piezas de caza, ni armas, ni
perros.
16/ Está prohibido cazar más de dos personas

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.

CONDICIONES PRINCIPALES DE LA PROMOCIÓN
juntas llevando una mano. Se caza al salto, no en
mano.
17/ El límite diario de capturas por cazador será
de 8 perdices sin que este pueda sobrepasarse
ni repartirse entre cazadores durante la jornada
de caza.
18/ Los collares electrónicos con sonido de halcón
están prohibidos y el resto, deberán estar en silencio salvo con perro en muestra o para llamada
puntual. Cualquier perro que al final la jornada no
esté con su dueño y permanezca en el acotado,
será considerado perro errante y se tratará como
tal. Responsabilice de sus perros.
19/ El cazador deberá aportar un número de teléfono móvil y tener instalada la aplicación gratuita
de mensajería whatsapp. Igualmente deberá facilitar un e-mail. Si no lo hace y no lo atiende no
enterándose de las novedades o avisos será su
problema y su resonsabilidad.
20/ Al acabar la jornada (o máximo tres días
después) todo cazador deberá cumplimentar
sus capturas a través de interntet. En caso de no
hacerlo, la primera vez es aviso, la segunda es
sanción de una semana sin cazar y la tercera es
expulsión y denuncia a la Junta de Castilla y León
que lo considerará como sanción muy grave con
un importe de 3.000 euros y 2 años sin licencia.
Cumplimentar las capturas es un requisito que
nos exige la administración.
21/ Todos los cazadores dejan de ser de Grupo
Serbal el 31 de enero de 2022. Grupo Serbal no
tiene obligación de renovar a ningún cazador ni
ningun cazador tiene obligación de renovar con

Grupo Serbal. De cara a la temporada siguiente,
el cazador comunicará a Grupo Serbal su intención de renovar pero su renovación deberá ser
aceptada por Grupo Serbal.
22/ En su segundo año, si no fuese expulsado y
quisiera renovar, tendrá generalmente, y salvo subidas, un precio más económico que el de esta
promoción y siempre por debajo del fijado para
la tarjeta de temporada.
23/ Se suma a esta promoción el hecho de que,
si un cazador convence a otro cazador para adquirir una tarjeta de temporada de Grupo Serbal,
y siempre que el segundo cazador cace en su
mismo día, recibirá como gratitud una jornada de
caza gratis en Grupo Serbal.
24/Debe tener claro que usted viene a cazar perdices, y su tarjeta le da derecho a cazarlas pero no
le garantiza abatirlas, ni verlas, y por supuesto no
le garantiza hacer siempre el límite de 8 perdices.
Si no lo entiende, si no lo acepta, no nos interesa.

que estos pasan directamente a la adminsitracion
(pago de acotados, tasas, etc) y la administración
no va a devolverlos nunca. Los otros 1.000€ no
los pierden y se guardan para la temporada siguiente.
26/ Grupo Serbal, al igual que usted, desconoce
en este momento si en octubre de 2021 se va a
tomar algún tipo de medida restrictiva adicional
en caso de que la pandemia continúe por tanto,
entenderá que en este momento no podemos
darle más respuestas que, la de que cumpliremos
las medidas sanitarias que impongan desde la
administración.
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
27/ En caso de errores de tipografía, caligrafía o
interpretación en este documento, se atenderá al
criterio de Grupo Serbal

MEDIDAS Y GARANTIAS FRENTE AL CO- 28/ Por el hecho de ingresar al menos los 500€ se
VID-19
asume que se han leido, se entienden y se aceptan las condiciones aquí descritas y las ampliadas
Aunque no vemos ninguna posibilidad a que en en la web de www.gruposerbal.es
octubre de 2021 y meses posteriores se prohiba
la caza por causas de esta pandemia, sabemos
que quizás los cazadores quieren saber cómo va
a responder Grupo Serbal en ese hipotético caso.
25/ En el caso que, durante la temporada 2021 se
tenga que suspender la caza, lo más frecuente es
que el cazador perderá los primeros 500€ dado
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En cada temporada expulsamos una media de cinco cazadores por
no respetar las normas, no tener un minimo de educación o no saber comportarse en el campo. Otros cotos, por no perder gente, los
mantienen. Cada año crecemos una media de 20 cazadores y cada
tres años nos vemos obligados por la demanda a adquirir nuevos
acotados para darles cabida. “Si quitas la mala hierba, tendrás un
jardin bonito donde más gente querrá estar”. Es nuestra filosofía y
llevamos 10 años. Algo estaremos haciendo bien cuando los demás
acotados pierden la confianza de miles de cazadores.

RESUMEN DE SERVICIOS
1/ El cazador recibirá una tarjeta de caza que le
habilitará a cazar en los acotados y zonas determinados según un calendario que se le facilitará
al inicio de temporada.
2/ El cazador podrá cazar un día a la semana dentro del periodo hábil ( jueves, sábado o domingo).
que hacen un total de 12 días más dos festivos (25
de diciembre y 1 de enero). Adicionalmente si lo
desea y previo pago, puede coger días adicionales dentro de la temporada de caza.
3/El cupo o límite de capturas por cazador y día
es de 8 perdices. Resto de especies están prohibidas por normativa de la junta de Castilla y León.
4/El cazador no tiene que realizar ninguna gestión dentro del acotado, de eso se encarga la
guardería y las personas que lo gestionan.
5/ No existen derramas, ni el cazador será responsable 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 tranquilidad dado que en otros acotados como socio,
usted tiene responsabilidades. En Grupo Serbal al
no ser socio sino ser titular, solamente una participación de caza, usted no tiene responsabilidad
alguna.
6/ La organización se compromete a que en
todos los dias de caza exista la abundancia de
perdiz necesaria para el disfrute de todos sus cazadores, independientemente de que cacen en
jueves, sábado o domingo. Obviamente no podemos garantizar que usted dé con ellas.

7/El número de cazadores por día y acotado lo
autoriza la junta de Castilla de León y, Grupo Serbal, se compromete por escrito a no superarlo
nunca. No le pasará como en otros acotados que
le dicen que son 10 tarjetas y luego usted cuenta
20.
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 personas. Asi evitará como en otros acotados que
cada día ve a gente nueva que no conoce.
9/ Puntualmente (en 10 años solo ha pasado en
dos ocasiones) en un día concreto y por motivos
publicitarios (grabar un reportaje o documental,
acudir la prensa) la organización podrá autorizar
a cazar bajo supervisión y con esa justificación
exclusiva a alguna persona no miembro. En ese
caso se avisará y compensará a los cazadores de
esta eventualidad.
10/Este acotado solo se mantiene si las manzanas
podridas desaparecen así que, todos somos en
cierto modos, guardas y responsables del mismo.
Al final de la temporada usted podrá nombrar a
un cazador para que no se le renueve de por vida
e igualmente otros cazadores podrán nombrarle
a usted. No se expulsa al que más caza, se expulsa al maleducado, egoista, antisocial, protestón,
agresivo y tóxico para el coto y los compañeros.
11/ Creemos en la información y le mantendremos informado a través del whatsapp, email y
nuestra propia web donde tendrá un acceso a
noticias solo para miembros.
12/ Por ser miembro de Grupo Serbal tendrá tam-

bién descuentos en ciertas armerías para equiparse para la caza.
13/ Durante la veda, haremos eventos de caza y
encuentros para conocerle y que nos conozca,
pues el contacto con usted es muy importante para nosotros. Algunos de ellos son incluso
gratis. Por ejemplo, en la temporada 2020 invitamos a nuestros cazadores a una cacería de
codornices o a una de perdices, a elegir.
14/ Todos los años (menos en el pasado 2020
por motivos obvios) hacemos una asamblea de
cazadores donde informamos de novedades e
invitamos a otras empresas a que enseñen sus
productos y ofertas.
15/ Le entregamos un mapa del acotado con
los límites, los puntos de agua, las salidas de
emergencia, etc. No solo eso, si no que todos
los años antes del inicio de la temporada organizamos una visita a pie para enseñarselo.
16/ Nuestros acotados cuentan con servicio de
guardería privada propia.
17/ 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
ejercicio de la caza y nuestra firme apuesta por
el mundo rural.
18/ 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
hechos.

Llevas años de un sitio para otro, probando decenas de acotados
y hoy sigues sin encontrar lo que buscas y, no lo vas a encontrar
porque todos son iguales. Grupo Serbal es diferente, es lo único que
te puede sorprender. Como decimos, acotados como los que has
cazado tendrás hoy, mañana y siempre, gestiones como la de Grupo
Serbal, solo hay esta y el momento de entrar es este. Si te equivocas con nosotros siempre podrás volver a lo de siempre, pero en
cambio si sigues en lo de siempre, nunca conocerás como es cazar
con nosotros. La decisión es tuya.

No somos un acotado más, somos ese
acotado que siempre quisiste haber creado tú. Porque este acotado, está pensado y creado de la nada por cazadores que
les apasiona la caza con perro tanto como
a tí.
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