
NOTA INFORMATIVA

- En el Anexo 1, página 65, se modifica:

Lote 10:

El nº máximo de puestos es de 60.

- En el Condicionado General:

Lo indicado en el condicionado general referente a  “Si durante la realización del rececho aparece un
animal muy afectado con sarna y que a criterios del guarda de caza deba ser eliminado, se le dará la
opción al cazador de poder abatirlo abonando la mitad del precio acorde a la categoría establecida y la
mitad del importe de la cuota complementaria correspondiente. El trofeo le será enviado al cazador con
posterioridad” no sería válido, siendo válido lo indicado en el apartado 15.1.2.

15.1.2 CUPO MÁXIMO, ACOMPAÑAMIENTO Y OPCIONES DE CAZA.

Si durante la realización del rececho aparece un animal muy afectado con sarna y que a criterios del

guarda de caza deba ser eliminado, se le dará la opción al cazador de poder abatirlo y se le aplicaría
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un 60% de descuento sobre el  precio base de la  categoría establecida y  60% de descuento sobre la

correspondiente  cuota complementaria.  En este caso se aplicaran los  protocolos  correspondientes  de

vigilancia sanitaria, los cuales serán explicados al cazador antes del inicio de la actividad. El trofeo le será

enviado al cazador con posterioridad. El animal afectado por sarna es una opción del permiso y no es la

especie y categoría adjudicada, por lo que se podrá ejecutar durante el transcurso del rececho adjudicado

y no con posterioridad.

…………...

APARTADO WEB: PERSONAS DE CONTACTO E INFORMACIÓN DE INTERÉS

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA POR ESPECIES

Se sustituye documento con la modificación de la definición en ambas páginas de la categoría y especie
de:

- MACHO SELECTIVO ESPECIAL CIERVO 
- MACHO SELECTIVO CABRA MONTES
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