CIRCULAR 07/2017

PRUEBAS DE PERROS DE CAZA
PRUEBAS
- 9 de abril a las 09:00 horas en Quel.
- 23 de abril a las 09:00 horas en Nalda.
- 14 de mayo a las 09:00 horas en Torrecilla en Cameros.

CARÁCTER
- LIBRE
- Todos los participantes deben estar en posesión de la Licencia
Federativa en vigor, además del Permiso de Armas correspondiente.
- En esta competición pueden participar todos los cazadores
pertenecientes a Sociedades Deportivas Federadas.
- Las pruebas se realizarán con codorniz.
- Pueden participar todos los perros con o sin pedigrí y con o sin
L.O.F.E.C.

INSCRIPCIONES
-

10,00 € para senior y veteranos.

-

Gratuitas para damas y junior riojanos.

- Se deben realizar en cada prueba.
- Se realizarán el mismo día de la prueba en el lugar de celebración,
una hora antes del inicio.

NORMAS DE LAS PRUEBAS
- De salida se sembrarán 5 codornices, efectuándose la puntuación
sobre 3.
- En los siguientes turnos se sembrarán el número de piezas abatidas
con anterioridad, más las piezas que se verifique que han
abandonado el campo de la prueba.
- Serán puntuables las piezas levantadas por el perro, bien mediante
muestra o por rastreo.
- La prueba finalizara con el cobro de 3 piezas o transcurrido el
tiempo de 15 minutos.

Se puntúa entre 0 y 10 los siguientes conceptos:
Localización de la caza
El tiempo de rastreo o viento directo
La muestra
El cobro y la entrega de la pieza.

Se puntúa el resultado de los disparos:
Pieza abatida en el primer disparo +10
Pieza abatida en el segundo disparo +5
Pieza fallada -10
Pieza no cobrada -10

CLASIFICACIONES
- Los participantes obtendrán la siguiente puntuación según el orden
de clasificación en cada una de las pruebas:
1º- 15 puntos.
2º- 12 puntos.
3º9 puntos.
4º6 puntos.
5º3 puntos.
El resto de clasificados 1 punto.

PREMIOS
- Se entregará un trofeo al Campeón Absoluto de cada prueba y una
placa conmemorativa al participante que más puntos obtenga de la
suma de las 3 (en caso de empate decide el resultado de la última
prueba). También se entregará material deportivo a los tres primeros
clasificados en la suma total de las 3 pruebas.

En Logroño a 20 de marzo de 2017

