
TARIFAS DE COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS

 TEMPORADA 2018/2019 



TARIFAS DE PRECIOS PARA ESPECIES

CINEGÉTICAS DE CAZA MAYOR.

CIERVO
CUOTA COMPLEMENTARIA

Medición Verde (Puntos) PRECIO (€)

Selectivo Normal hasta 119 -

Desde 120 hasta 135 (Selectivo
Especial)

-

Desde 136 hasta 150
(Representativo)

-

Desde 151 hasta 154
(Representativo)

100

Desde 155 hasta 164 (Trofeo) -

Desde 165 hasta 172 Trofeo
(Bronce)

600

Desde 173 hasta 180 Trofeo
(Plata)

1.100

Desde 181 hasta 210 Trofeo
(Oro)

1.600

> 211 PUNTOS 661,11 € mas por punto

Por res herida y no cobrada 200 € para Trofeos

Observaciones: Si el adjudicatario de una categoría inferior
sobrepasa en puntos los establecidos, a la cuota complementaria se
sumará y abonará la diferencia existente entre la cuota de entrada y

la superior

.



CABRA MONTÉS 
CUOTA COMPLEMENTARIA

Medición Verde (Puntos) PRECIO (€)

Hasta 145 puntos (Selectivo) -

Desde 146-160 puntos (Selectivo) 200,00

Desde 161-169 puntos (Selectivo) 450,00

Desde 170-174 puntos
(Representativo)

-

Desde 175-180 puntos
(Representativo)

200,00

Desde 181-185 puntos
(Representativo)

450,00

Desde 186-190 puntos
(Representativo)

750,00

A partir de 191 (Trofeo)  

192 44,00

193 88,00

194 132,00

195 (Bronce) 176,00

196 220,00

197 264,00

198 308,00

199 352,00

200 440,00

201 528,00

202 616,00

203 704,00

204 792,00

205 880,00

206 968,00

207 1056,00

208 1144,00

209 1232,00

210 (Plata) 1320,00

211 1416,80

212 1514,48

213 1613,04

214 1712,48

215 1812,80

216 1914,00

217 2016,08

218 2119,04

219 2222,88

220 (Oro) 2327,60

221 2433,20

222 2539,68

223 2647,04

224 2755,28

225 2864,40

226 2974,40

227 3085,28

228 3197,04

229 3309,68

230 3423,20

231 3537,60

232 3652,88

233 3769,04

234 3886,08

235 4004,00

236 4122,80

237 4242,48

238 4363,04

239 4484,48

240 4606,80

241 4730,00

242 4854,08

243 4979,04

244 5104,88

245 5231,60

246 5359,20

247 5487,68

248 5617,04

249 5747,28

250 5878,40

251 6010,40

252 6143,28

253 6277,04

254 6411,68

255 6547,20

256 6683,60

257 6820,88

258 6959,04

259 7098,08

260 7238,00

261 7378,80

262 7520,48

263 7663,04

264 7806,48

265 7950,80

266 8096,00

267 8242,08

268 8389,04

269 8536,88

270 8685,60

> 270 PUNTOS 160 € mas por punto

Por res herida y no cobrada
450 € para Trofeos

230 € para Representativos
150 € para Selectivos

Observaciones: Si el adjudicatario de una categoría inferior
sobrepasa en puntos los establecidos, a la cuota complementaria

se sumará y abonará la diferencia existente entre la cuota de
entrada y la superior.



GAMO
CUOTA COMPLEMENTARIA

MEDICION VERDE (Puntos) PRECIO (€)

Hasta 130 (Selectivo) -

Desde 131 hasta 149 puntos
(Gamo Representativo)

-

Desde 150 hasta 159 puntos
(Gamo Trofeo)

-

 Desde 160 hasta 169 puntos Trofeo
(Bronce)

500

Desde 170 hasta 179 puntos Trofeo
(Plata)

1.000

Desde 180 hasta 220 puntos Trofeo
(Oro)

1.500

>220 Puntos 143,72 € más por punto

Por res herida y no cobrada 200 € para Trofeos

Observaciones: Si el adjudicatario de una categoría inferior
sobrepasa en puntos los establecidos, a la cuota complementaria

se sumará y abonará la diferencia existente entre la cuota de
entrada y la superior.



MUFLÓN
CUOTA COMPLEMENTARIA

Medición Verde (Puntos) PRECIO (€)

Hasta 145 (Selectivo) -

Desde 146 hasta 160 puntos
(Representativo)

-

Desde 161 hasta 174 puntos
(Representativo)

125

Desde 175 hasta 184 (Trofeo) -

Desde 185 hasta 194 Trofeo
(Bronce)

200

Desde 195 hasta 204 Trofeo (Plata) 850

Desde 205 hasta 229 Trofeo (Oro) 1.750

> 230 PUNTOS 198,33 € mas por punto

Por res herida y no cobrada 200 € para Trofeos

Observaciones: Si el adjudicatario de una categoría inferior
sobrepasa en puntos los establecidos, a la cuota complementaria

se sumará y abonará la diferencia existente entre la cuota de
entrada y la superior.



CORZO
CUOTA COMPLEMENTARIA

Medición Verde (Puntos) PRECIO (€)

Hasta 95 puntos 200

96 22,00

97 240,00

98 260,00

99 280,00

100 300,00

101 325,00

102 350,00

103 375,00

104 400,00

A partir de 105 (Bronce) 425,00

106 450,00

107 475,00

108 500,00

109 525,00

110 550,00

111 575,00

112 600,00

113 625,00

114 650,00

A partir de 115 (Plata) 700,00

116 750,00

117 800,00

118 850,00

119 900,00

120 950,00

121 1000,00

122 1050,00

123 1100,00

124 1150,00

125 1200,00

126 1270,00

127 1340,00

128 1410,00

129 1480,00

A partir de 130 (Oro) 1550,00

131 1620,00

132 1690,00

133 1760,00

134 1830,00

135 1900,00

> 135 PUNTOS 132,22 € mas por punto

Por res herida y no cobrada 200 € para Trofeos



AGUARDOS Y RECECHOS DE JABALÍ
CUOTA COMPLEMENTARIA

Medición Verde (Cm) PRECIO (€)

Hembras 0,00

Hasta 2 cm 33,06

 Machos hasta 3 cm. 99,17

hasta 3,5 cm 132,22

hasta 4 cm 165,28

hasta 4,5 cm 198,33

hasta 5 cm 264,44

hasta 5,5 cm 330,56

> de 5,5 cm fuera 429,73

Por res herida y no cobrada 0 €

La medición de los colmillos de jabalí se entiende por la longitud del colmillo fuera de la boca (encía) y se

medirá por la parte exterior de la curvatura.

Los precios expuestos para la cuota complementaria serán aplicables a los adjudicatarios 
procedentes de permisos de sorteo y subasta. Para los permisos procedentes de 

adjudicatarios por sorteo sólo se aplicará cuota complementaria a los permisos con categoría 
de representativos y trofeos, aguardos y recechos de jabalí a los que se reducirá en un 25% la 

cuota complementaria correspondiente. La opción de Jabalí no conlleva descuento ni en la 
cuota de entrada ni en la complementaria. Si se utilizan las opciones de mejora, se considerará 

a efectos de cobro de cuota complementaria la categoría final abatida.



TARIFAS DE CUOTAS DE ENTRADA

 TEMPORADA 2018/2019 



A todos los precios indicados se les aplicará el IVA correspondiente.

ESPECIE Y MODALIDAD PRECIOS 2018/2019

ESPECIE MODALIDAD

Cabra Montes

Hembra 165,00 € 125,00 €

Representativo 1.200,00 € 750,00 €

Representativo con opción de mejora 1.200,00 € 750,00 €

Selectivo subasulto - 390,00 €

Selectivo 600,00 € 450,00 €

Trofeo 2.000,00 € 1.200,00 €

Ciervo

Macho Selectivo Especial 550,00 € 412,50 €

Macho Selectivo Especial con opción de mejora 550,00 € 412,50 €

Macho Selectivo Normal 300,00 € 210,00 €

Paquete de 2 hembras 200,00 € 150,00 €

Paquete de 3 hembras - 200,00 €

Representativo 850,00 € 550,00 €

Representativo con opción de mejora 850,00 € 550,00 €

Trofeo 975,00 € 625,00 €

Corzo Trofeo 750,00 € 520,00 €

Gamo

Paquete de 2 hembras 180,00 € 120,00 €

Selectivo Normal/Selectivo Normal  opcion mejora 380,00 € 300,00 €

Selectivo especial/ Selectivo especial opc mejora 495,00 € 390,00 €

Representativo con opcion a mejora 825,00 € 550,00 €

Representativo 825,00 € 550,00 €

Trofeo 950,00 € 610,00 €

Jabali

Aguardos 120,00 € 100,00 €

Rececho de jabali y hembra de ciervo - 210,00 €

 Rececho jabalí puro, jabalí y sus cruces 200,00 € 150,00 €

Muflón

Selectivo/Selectivo opcion mejora 450,00 € 350,00 €

 Representativo 800,00 € 535,00 €

Trofeo 950,00 € 610,00 €

Paquete 3 Hembras 180,00 € 120,00 €

Representativo con opción de mejora 800,00 € 535,00 €

PRECIO SUBASTA 

2018/2019

PRECIOS 

SORTEO 

2018/2019

A los paquetes que lleven incorporadas un recechos de hembra se suplementará el permiso con 60 € para 

hembra de ciervo o gama y 50 € para hembra de muflon
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DEFINICIONES DE ESPECIES POR CATEGORIAS

TROFEO CIERVO:  Se considera Trofeo, cualquier individuo de ciervo macho de cualquier puntuación,
de  6  años,  aprox.  o  mayor  y  con  ocho  puntas  o  más.  (No  tiene  por  qué  ser  medallable,  según
homologación oficial)

REPRESENTATIVO CIERVO: Cualquier ciervo macho de 5 años aprox. o mayor y con más de ocho
puntas, y como máximo 154 puntos de medición verde.

MACHO SELECTIVO ESPECIAL CIERVO: Se considera Selectivo Especial, cualquier ciervo macho,
con alguna anomalía no accidental o defecto visible y con más de ocho puntas, y como máximo 135
puntos de medición verde y como mínimo 120 puntos de medición en verde.

MACHO SELECTIVO NORMAL CIERVO: Se considera Selectivo Normal, cualquier ciervo macho con
alguna anomalía o defecto visible (por ejemplo cuerna excesivamente corta, cuerna excesivamente fina,
sin descorrear, cuerna blanquecina, puntas cortas, etc) con un máximo de ocho puntas, y como máximo
119 puntos medición verde.

TROFEO CABRA MONTES: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Cabra montés macho de edad
igual o superior a nueve años y cuya longitud de cuerno sea superior a 65 cm.

REPRESENTATIVO  CABRA MONTÉS:  Se  considera  Representativo  cualquier  individuo  de  cabra
montés macho de edad igual o superior a ocho años y cuya longitud de cuerno sea igual  o superior a 56
cm e inferior o igual a 65 cm. Será el guarda de caza el que determine el animal a abatir.

MACHO SELECTIVO CABRA MONTES: Se considera Selectivo, cualquier individuo de cabra montés
macho de edad igual o mayor a siete años y con longitud de cuerno desde 30 a 55 cm. El criterio de
caza será por epizootia o por selección siempre a criterio del guarda de caza.

SELECTIVO SUBADULTO:  Se considera  Macho  Selectivo  subadulto,  cualquier  individuo  de  Cabra
Montés macho de edad comprendida entre cinco y siete años y con longitud de cuerno hasta 35 cm. El
criterio de caza será por epizootia o por selección siempre a criterio del guarda de caza.

TROFEO CORZO: Se considera trofeo, cualquier individuo de Corzo macho de cualquier puntuación,
con al menos tres puntas en cada cuerna y con una longitud de cuernas superior a la altura de la oreja
(no tiene por qué ser medallable según homologación oficial).

TROFEO MUFLON: Se considera trofeo, cualquier individuo de Muflón macho de cualquier puntuación,
de 6 años aproximadamente o mayor (no tiene por qué ser medallable según homologación oficial).

MACHO REPRESENTATIVO MUFLÓN: Se considera  Representativo,  cualquier individuo de Muflón
macho de más de 3 años  y de puntuación mayor de 146 puntos y hasta 174 puntos de medición verde.
Estos muflones pueden o no tener alguna anomalía o defecto visible.

MACHO SELECTIVO MUFLÓN: Cualquier muflón macho, de 3 a 5 años aprox  y menor o igual a 145
puntos de medición verde que se vea claramente que no tiene un desarrollo adecuado con la media del
resto de los muflones del coto (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente fina,
cuerna que se cierre sobre el cuello,  cuerna partida, etc.  Estos muflones pueden tener o no alguna
anomalía o defecto visible, cuernas malformadas, etc) 

TROFEO GAMO: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Gamo de cualquier puntuación de 6 años
aprox. o más (no tiene porque ser medallable según homologación oficial).

MACHO  REPRESENTATIVO  GAMO: Se  considera  Representativo,  cualquier  individuo  de  Gamo
macho de cualquier puntuación, de  4 a 6 años aprox. y como máximo 149 puntos de medición verde.
Puede tener o  no alguna anomalía o defecto visible.

MACHO SELECTIVO NORMAL GAMO: Se considera Selectivo Normal, cualquier individuo de Gamo
macho de cualquier puntuación, y como máximo 120 puntos de medición verde que se vea claramente
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que no tiene un desarrollo adecuado, (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente
fina, cuerna sin descorrear, cuerna partida, etc.).  Puede tener o no alguna anomalía o defecto visible.

MACHO SELECTIVO ESPECIAL GAMO:  Se  considera  Selectivo  Especial,  cualquier  individuo  de
Gamo macho de cualquier puntuación, que tenga un intervalo de puntuacion comprendido entre 121
puntos – 130 puntos  que se vea claramente que no tiene un desarrollo adecuado, (por ejemplo poco
desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente fina, cuerna sin descorrear, cuerna partida, etc.).  Puede
tener o no alguna anomalía o defecto visible.

EN CASO DE DUDA LA DECISION DEL GUARDA –GUIA DE CAZA RESULTARÁ DEFINITIVA

Para el caso de corresponderle al cazador un trofeo, será este el que elija sobre que pieza disparar, que
deberá realizar siempre dentro del plazo máximo contemplado para cada tipo de rececho. Para el resto de
individuos distintos de trofeo, será el guarda guía de caza el responsable de designar el individuo sobre el
que disparar.
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DEFINICIÓN DE ESPECIES Y CATEGORÍAS EN RAC CAZORLA Y SEGURA

TROFEO CIERVO: Se considera Trofeo, cualquier individuo de ciervo macho de cualquier puntuación,
de  7 años o mayor y con ocho puntas o más. (No tiene por qué ser medallable, según homologación
oficial)

MACHO SELECTIVO ESPECIAL CIERVO: Se considera Selectivo Especial, cualquier ciervo macho,
con alguna anomalía no accidental o defecto visible y con más de ocho puntas, y como máximo 135
puntos de medición verde y como mínimo 120 puntos de medición en verde.

MACHO SELECTIVO NORMAL CIERVO: Se considera Selectivo Normal, cualquier ciervo macho con
alguna anomalía o defecto visible (por ejemplo cuerna excesivamente corta, cuerna excesivamente fina,
sin descorrear, cuerna blanquecina, puntas cortas, etc) con un máximo de ocho puntas, y como máximo
119 puntos medición verde.

TROFEO CABRA MONTES: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Cabra montés macho de edad
igual o superior a diez  años y cuya longitud de cuerno sea superior a 65 cm.

MACHO SELECTIVO CABRA MONTES: Se considera Selectivo, cualquier individuo de Cabra Montes
macho de edad igual o mayor a ocho años y con longitud de cuerno desde 30 cm a 55 cm, el criterio de
caza será por epizootia o por selección siempre a criterio del guarda de caza.

TROFEO DE MUFLON:  cualquier individuo de Muflón macho de cualquier puntuación, de  8 años  o
mayor (No tiene por qué ser medallable según homologación oficial).

MACHO SELECTIVO MUFLÓN: Cualquier muflón macho, de 3 a 5 años aprox  y menor o igual a 145
puntos de medición verde que se vea claramente que no tiene un desarrollo adecuado con la media del
resto de los muflones del coto (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente fina,
cuerna que se cierre sobre el cuello,  cuerna partida, etc.  Estos muflones pueden tener o no alguna
anomalía o defecto visible, cuernas malformadas, etc) 

TROFEO GAMO: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Gamo de cualquier puntuación de 7 años
o más (no tiene porque ser medallable según homologación oficial).

MACHO SELECTIVO NORMAL GAMO: Se considera Selectivo Normal, cualquier individuo de Gamo
macho de cualquier puntuación, y como máximo 120 puntos de medición verde que se vea claramente
que no tiene un desarrollo adecuado, (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente
fina, cuerna sin descorrear, cuerna partida, etc.).  Puede tener o no alguna anomalía o defecto visible.

MACHO SELECTIVO ESPECIAL GAMO:  Se  considera  Selectivo  Especial,  cualquier  individuo  de
Gamo macho de cualquier puntuación, que tenga un intervalo de puntuacion comprendido entre 121
puntos – 130 puntos  que se vea claramente que no tiene un desarrollo adecuado, (por ejemplo poco
desarrollo de la cuerna, cuerna excesivamente fina, cuerna sin descorrear, cuerna partida, etc.).  Puede
tener o no alguna anomalía o defecto visible.

EN CASO DE DUDA LA DECISION DEL GUARDA –GUIA DE CAZA RESULTARÁ DEFINITIVA

Para el caso de corresponderle al cazador un trofeo, será este el que elija sobre que pieza disparar, que
deberá realizar siempre dentro del plazo máximo contemplado para cada tipo de rececho. Para el resto de
individuos distintos de trofeo, será el guarda guía de caza el responsable de designar el individuo sobre el
que disparar.

 


