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La Reserva Regional de Caza de Las Batuecas 
 

 

 
 

Dónde se encuentra 
 

La Reserva Regional de Caza de las Batuecas, está situada en la parte sur de la 
provincia de Salamanca, lindando con la cacereña región de Las Hurdes. Comprende la 
totalidad de los términos municipales de Nava de Francia, La Alberca, Herguijuela de la 
Sierra y Monsagro, y parcialmente los de Serradilla del Arroyo, El Cabaco y El Maillo. 
Más del 80% de sus terrenos son de propiedad de estos ayuntamientos y están 
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia. 
 

Actividad cinegética 
 

La caza menor está representada por la huidiza becada, que llega cada invierno, 
ofreciéndonos unas jornadas muy apreciadas por los cazadores vascos que 
asiduamente nos visitan. 
 
Pero sin duda la joya de esta reserva lo constituye el Macho Montes. Las Batuecas 
tiene los mejores trofeos de la especie conseguidos en los últimos años, logro que le 
ha valido para conseguir un prestigio internacional sin precedentes en España. 
 
El corzo está superando todas las expectativas encontrándose actualmente en franca 
expansión desde las repoblaciones efectuadas en la Reserva, ocupando actualmente la 
totalidad de la Sierra Sur Salmantina. 
 
Las batidas de jabalí constituyen un aliciente para los cazadores locales. 

 

Director de la prueba: Ignacio Valle López-Dóriga 
Director adjunto: Claudio Sánchez Sandonís 

 
Jurado Técnico: Director de competiciones y Delegado Nacional de Becadas de la 

RFEC, Director de la Prueba, Presidente del Colegio Nacional de Jueces o Jefe de Árbitros 
de la prueba y los presidentes o representantes de las federaciones autonómicas de 
caza.   
 

Programa de actos 
 
 

27 de diciembre, viernes 
 
19.30 h. Presentación del XXIX Campeonato de España de Caza de Becadas en el Hotel 
Spa Villa de Mogarraz (Ctra. La Alberca, s/n. Mogarraz, Salamanca), tel. 923 418 180, 
923 418 190, 923 418 191, donde se realizará la adjudicación de jueces, se informará 
de las normas de participación y se repartirán mapas, dorsales y resto de 
documentación.  
 
21:00 h. Cena de hermandad en el restaurante del Hotel. Los participantes y jueces 
tienen incluida la cena con la inscripción. Los acompañantes que deseen asistir 
deberán enviar un correo electrónico a autonomica@fedecazacyl.es, enviando el 
justificante por un ingreso de 25 euros a la cuenta nº ES06 0081 7130 3300 0108 4111.  
 

28 de diciembre, sábado 
 
7:45 h. Desayuno en el Hotel Spa Villa de Mogarraz (Crta. La Alberca, s/n. Mogarraz, 
Salamanca y salida hacia el cazadero.  
 
La entrega de trofeos se realizará una vez finalizada la prueba en el Centro de 
Recepción de Cazadores en la RRC de Las Batuecas, en el término municipal de El 
Cabaco (Salamanca).  
 
Organizan la Real Federación Española de Caza y la Federación de Caza de Castilla y León a través 
de su Delegación Provincial de Salamanca, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca. 
Patrocinan: Nissan Navara, Avis, Hart, Beretta, Mutuasport, Cinegética, Olivos Solidarios, 
LaLiga4Sports, Río, GB y Saga, patrocinadores oficiales de la RFEC. 
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