
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPETICIÓN DEPORTIVA O RECORRIDO 

1. DATOS DEL TERRENO CINEGÉTICO.

Coto: Otro terreno cinegético: 

Denominación: Matrícula: 

EX - _____-_____-___ 

Tipo de terreno: 

Término unicipal Zona o paraje: 

Zona declarada liebre con galgos. Nº de expediente: __________________ 

2. DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA.

Nombre: DNI o NIF: 

Domicilio (calle, número, piso): 

Municipio: Provincia: Código postal: 

Teléfono: Correo electrónico: 

Representante de la entidad o federación solicitante. 

Nombre y apellidos: 

Cargo que ostenta en la entidad o federación: 

3. RECORRIDO DE CAZA

4. COMPETICIÓN DEPORTIVA.

 Caza menor al salto con perro.  San Huberto y perros de muestra. 

 Liebre con galgos.  Perros en madriguera. 

Caza de becadas.  Caza al vuelo con arco. 

Cetrería.  Caza de conejo con podenco. 

 Perdiz con reclamo.  Prueba de trabajo con perros. 

 Liebre con galgos en zona específica declarada. 

5. PIEZAS DE CAZA EMPLEADAS.

GRANJA O COTO DE PROCEDENCIA NÚMERO DE EJEMPLARES 
ESPECIE 

NOMBRE NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA MACHOS HEMBRAS 

ZORRO 

Nº de microchip: 
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6. DÍA SOLICITADO

 En periodo hábil 
 Fuera de periodo hábil 

Justificación:  

Fecha:  

7. TUTELA DE PARTICIPANTES

Número de cazadores: 

8. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA CON LA SOLICITUD.

 Resguardo de abono de la tasa por solicitud de prueba deportiva (Modelo 050). 

 Resguardo de abono de la tasa por cazador tutelado (Modelo 050). 

 Listado de cazadores tutelados.  

 Permiso del titular del aprovechamiento o zona declarada para competición. 

 Aval de la federación.  

 Copia del seguro de responsabilidad civil. 

 Otros. ____________________________________________________ 

9. DECLARACIÓN, SOLICITUD Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

La persona abajo firmante declara , bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la 
presente solicitud y SOLICITA: 

 AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA COMPETICIÓN DEPORTIVA O RECORRIDO. 
 AUTORIZACIÓN PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS EN ZONAS ESPECÍFICAS.  

 AUTORIZACIÓN PARA LA TUTELA DE PARTICIPANTES SIN LICENCIA DE CAZA DE EXTREMADURA.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso se emplearán 
exclusivamente para el ejercicio de las funciones propias de esta Administración Pública. El interesado, en todo 
caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Avda. Luis Ramallo, S/N. CP 06800. Mérida 
(Badajoz). 

En ______________________a__________de________de 20___ 

Fdo.: _____________________________________ 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
Avda. Luis Ramallo s/n. 06800 Mérida 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

Este impreso se empleará tanto para solicitar una competición deportiva concreta como para 
obtener la autorización para realizar competiciones deportivas en zonas específicas para la 
realización de competiciones en la modalidad de liebre con galgos.  

1. Datos del terreno.

Deberán expresarse los datos del terreno en el que se desarrollará la competición, según se trate de 
un coto o de otro terreno cinegético.  

2. Datos de la persona o entidad organizadora.

Deberán rellenarse los datos de la persona o entidad que realiza la solicitud. Cuando se trate de una 
federación u otra entidad, deberán expresarse los datos del representante legal, firmante de la 
solicitud, y el cargo que ocupa. 

3 y 4. Recorrido o competición deportiva. 

En primer lugar habrá que marcar la casilla correspondiente según se trate de un recorrido de caza o 
de una competición.  

Se marcará la casilla correspondiente a la modalidad solicitada. No se podrá solicitar más de una 
modalidad en cada impreso. 

En caso de que se solicite autorización para competiciones deportivas en la modalidad de liebre con 
galgos en zonas específicas, se marcará la casilla correspondiente. Debe tenerse en cuenta que 
estas zonas deben estar previamente declaradas mediante autorización de la Dirección General. 
Deberá identificarse la zona especificando el número de expediente de la declaración.  
5. Piezas de caza empleadas.
En esta casilla se rellenarán los datos correspondiente a la especie, el coto o granja de procedencia y 
número de ejemplares.  

En el caso de que se emplee zorro para perros en madriguera deberá tenerse en cuenta que la 
tenencia del zorro debe estar autorizada y habrá que indicar el número de microchip.  
6. Día solicitado.
Se marcará la casilla correspondiente, en caso de solicitar la competición fuera de periodo hábil 
deberá expresarse brevemente la justificación.  

7. Tutela de participantes.
Esta casilla únicamente se rellenará en caso de que se solicite tutelar cazadores que no tengan 
licencia de caza de Extremadura.  
8. Documentación que se presenta con la solicitud.

a. Resguardo de abono de la tasa de autorización deportiva. Ejemplar para la Administración del 
modelo 050, código: 12046-1. Bonificación del 70% para Sociedades Locales federadas.

b. Resguardo de abono de la tasa para tutela de participantes. Hoja blanca del modelo 50, 
código: 12046-1. Bonificación del 70% para Sociedades Locales federadas.

c. Listado de cazadores tutelados. Deberá entregarse en caso de que se tutelen cazadores.

d. Permiso del titular del aprovechamiento o zona declarada para competición.

e. Aval de la federación. Deberá presentarse aval de una federación relacionada con la
modalidad concreta cuando la competición se organice por persona o entidad distinta de una
federación.

f. Copia del seguro de responsabilidad civil.

g. Otros. En los casos en los que sea necesario acreditar la representación o cualquier otra
circunstancia, se marcará la casilla “otros” y se especificará la documentación que se entrega.
La representación se acreditará por los medios previstos en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Lugar de presentación. 
La solicitud deberá dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente, Servicio de Recursos 
Cinéticos y Piscícolas, Avda. Luis Ramallo, s/n 06800 Mérida. Tfno.: 924 930 002 



Los ciudadanos pueden acceder a la información administrativa y de interés general a través del portal 
del ciudadano: http://ciudadano. juntaex.es y en la página web de la Consejería competente en 
materia de caza: extremambiente. juntaex.es. 
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