II ENCUENTRO DE CUADRILLAS JABALINERAS
VILLAVICIOSA 2015 - PRINCIPADO DE ASTURIAS
Con el fin de congregar a las mejores cuadrillas Jabalineras de España, cazando con perros atraillados
y sueltos, tenemos el honor de realizar este encuentro para que todos los cazadores, monteros y
perros, demuestren sus cualidades dentro del mundo de la caza real, en una zona totalmente libre
y con abundancia de jabalí.
El encuentro se realizara durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, en las fechas que
a continuación se indican.
Fechas de cacerías locales:
Fechas de cacerías nacionales:
MA: 01-09-2015
MA: 01-09-2015
SA: 08-09-2015
SA: 19-09-2015
MA: 22-09-2015
DO: 11-10-2015
DO: 27-09-2015
LU: 12-10-2015
DO: 01-11-2015
DO: 17-10-2015
DO: 07-11-2015

Mejores Cuadrillas: SA: 14-11-2015
Las 2 mejores cuadrillas Nacionales y las 2 mejores Locales serán invitadas, en un fin de semana del
mes de Noviembre a la Cacería Final.
Sera imprescindible una preinscripción para ser admitidos o denegados por exceso de cuadrillas.
Inicio de preinscripción el día 01/07/2015 y fin de preinscripción el 20/08/2015, bien llamando al
tfno. 687597285, o por correo electrónico ascelportal@hotmail.es. Imprescindible licencia de
caza del Principado de Asturias.
La preinscripción llevará una fianza de 300 euros, depositada en la cuenta de Caixa Bank (Of.
Villaviciosa) con el número 2100 4630 72 2200006576.

NORMAS BASICAS:

1º- Cuadrilla Local. (Se considera aquella, que tenga al menos uno de los componentes de la
cuadrilla empadronado en los municipios de Sariego, Gijón o Villaviciosa).
2º- Cuadrilla Nacional. (Se considera aquella, en la que ninguno de los componentes están
empadronados en los municipios locales como son Sariego, Gijón y Villaviciosa)
La organización se reserva el derecho a poder pedir el certificado de empadronamiento de los
participantes que pudiese ser dudosa su residencia, el cual deberá de presentar en el tiempo
estipulado.
3º- El número máximo de cuadrillas que podrá participar serán de 20. Compuestas de:
- Un Jefe de Cuadrilla cazador y 7 cazadores mas (8 armas).
- 2 monteros y 2 perros. (podrán cambiarse los perros de corte de rastro para la suelta).
- La comunicación entre Jefe de Cuadrilla, cazadores y organización será por emisora en la misma
frecuencia y queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles.

DESARROLLO DE LA PRUEBA:
7:15h Presentación de documentación a la Guardería del Coto.
7:45h La organización presentará al Jefe de Cuadrilla y los Monteros el Área asignada.
8:00h Corte de rastros. Los monteros tendrán 2 horas para cortar rastros en la zona asignada y
volver al sitio de partida. Las posibles salidas del jabalí de la zona provocadas por los monteros serán
responsabilidad del montero (no pudiendo reclamar que no hay caza en el Área). Los perros llevarán
localizador GPS obligatorio.
10:15h El jefe de Cuadrilla y los monteros comunicarán donde soltarán los Perros y organizará a la
Cuadrilla para dar comienzo al Gancho.
10:30h Comienzo del Gancho
El punto de salida será el mismo que el de la salida de los monteros. Todos los participantes deberán
de llevar chaleco del mismo color, visible y emisora. Tendrán 2 horas para realizar el gancho desde
el comienzo, hasta que se junten todos los participantes en el lugar de salida, incluida la colocación
de puestos. El cupo será de 2 Jabalíes.
El gancho finalizará:
- Tras abatir el cupo de 2 jabalíes y recoger los perros y llegar al punto de partida.
- Por agotar las 2 horas.
Posibles situaciones anómalas:
1- Jabalí herido: El jefe de Cuadrilla comunicará que ha salido un jabalí herido del gancho tras ser
disparado. Se intentará cobrar cuando se dé por finalizado el gancho no pudiendo matar más que
otro jabalí.
2- Situación de agarre: Si tras la suelta se produce un agarre, el montero tratará de soltarlo y si se
diese muerte al jabalí en el agarre este no contará.
3- No hay jabalí en el Área asignada: Si los monteros indican al jefe de cuadrilla de que no hay
jabalíes en el Área, la organización habilitará otra zona para empezar de nuevo. No obstante si la
organización demostrase de que en esa zona hay Jabalíes, la Cuadrilla abandonará inmediatamente
el monte.
4- Los monteros sueltan y salen del gancho en rastro sin nada: Podrán coger los perros y volver a
soltarlos en otro rastro. Que los perros no localizan los jabalíes y los monteros los quieren coger
para orientarlos y soltarlos en otro lugar (sólo se podrá hacer después de 1 h desde la primer suelta).
5- El perro sale del gancho tras pieza no jabalí: Se cogerá el perro y no se podrá volver a soltar.
6- El perro sale tras jabalí y es fallado o no disparado: Se podrá coger al perro y volver a soltarlo.
7. Dar muerte ó herir 3 jabalíes: sólo se contabilizará 1 jabalí.
8. Moverse del puesto asignado: abandonar inmediatamente el gancho. Se da por finalizada.

