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VI COPA DE SAN HUBERTO  
 
Fecha:   14 de septiembre de 2019 
 
Lugar:   Finca El Cuartón de Inés Luna en Vitigudino (Salamanca) 
 
Fecha de concentración: El día 14 de septiembre, a las 07:30 horas.  
 
  La documentación a presentar por cada participante es la siguiente: 
 
   . Licencia Federativa en vigor. 
   . Licencia de Caza. 

. Seguro obligatorio. Cobertura mínima RC Obligatoria: 90.151,82€ y              
  RC voluntaria del cazador: 600.000,00€ 
. Permiso de armas. 

   . Guía de la escopeta. 
   . LOFEC o LOE del perro con el que se concursa. 
   . Cartilla sanitaria del perro. 
 
  La inscripción será de 50 € por cazador federado, que se abonará 
directamente en la sede de la Federación de Caza de Castilla y León   o por 
transferencia bancaria a la cuenta de la misma nº ES06 0081 7130 3300 0108 4111 
en el Banco Sabadell Atlántico. 
 
 La fecha límite para formalizar dicha inscripción será el lunes 9 de septiembre. 
No podrá participar ningún cazador que no haya pagado la inscripción en la fecha 
prevista.  
 
 El  sorteo de campos y orden de participación se efectuará entre todos los 
participantes antes del inicio de la competición. 
  
 La especie cinegética será perdiz roja. 
 
 El campeonato se desarrollará en varias baterías y la puntuación obtenida en 
cada turno por los distintos participantes en esta primera manga SÓLO tiene valor 
para determinar el primer clasificado de cada batería,  que serán los que pasarán al 
barrage  (desempate), los dos primeros de cada batería. 
 
 El tiempo de esta segunda manga será de 10 minutos por concursante.  
 
 Para obtener el título de campeón de la VI Copa de San Huberto se deberá 
abatir y cobrar, al menos,  una pieza de las autorizadas en su turno y obtener una 
puntuación mínima de 60 puntos. El campeón será el que más puntuación obtenga. 
  
       COMISIÓN DE CAZA SAN HUBERTO 
 
 
 
 
 



 
 

PLANO DE SITUACIÓN DEL CAMPO DE LA PRUEBA 
 
 
 

Los campos donde se celebrará el Campeonato están situados en la 
Finca El Cuartón de Inés Luna en Vitigudino (Salamanca) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


