
CURSO JUECES AUTONOMICOS DE SAN HUBERTO 

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN 
escuela@fmcaza.es               91.364.63.23 

Presentación 
Las Federaciones Autonómicas de Caza de Extremadura y Madrid ofertan el primer curso 
conjunto para la obtención de la acreditación correspondiente a Juez Autonómico de San 
Huberto. 
 

Destinatarios 
Cazadores y aficionados, conocedores de las pruebas deportivas que se realizan de esta 
modalidad. 
 

Fecha  
Sábado 26 de MAYO de 10.00 a 18.00 h. 
Domingo 27 de MAYO de 10.00 a 15.00 h. 
 
Profesorado: 

o Jose Luis Guzón 
o Francisco López 
 
Lugar  
Albergue Municipal de Miajadas 
Avda. de García Siñeriz, 190 
10100  - Miajadas (Cáceres) 
 
 

Precio  60,00 €  
ES PRECISO ESTAR FEDERADO 
 
El precio incluye: Alojamiento la noche del 26/05/2018 y documentación relacionada con el 
curso.  
   

 Plazas limitadas 
  

ORGANIZAN: 

mailto:escuela@fmcaza.es


PROGRAMA CURSO JUECES AUTONOMICOS SAN HUBERTO 
Basado en las Normas Técnicas de la RFEC en vigor 

 
 

 FINALIDAD 
 TIPOS DE PRUEBAS 
 FASES 
 DELEGADOS TECNICOS 
 REQUISITOS DE LAS PRUEBAS 
 EXCLUSIONES 
 TURNOS Y REGLAS 
 INTERRUPCION DEL TURNO Y DESCALIFICACIONES 
 PUNTUACIONES 
 CRITERIOS DE JUICIO 
 EVALUACION DEL CAZADOR 
 EVALUACION DEL PERRO 
 BAREMO DE APRECIACION 
 CLASIFICACION Y TITULOS 
 CARTILLAS DE PUNTUACION 
 FASE PRACTICA 
 
 
 
 

CURSO JUECES AUTONOMICOS DE SAN HUBERTO 



  
“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le 
informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero del que es responsable la 
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA Y LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA, con la finalidad de gestionar la 
asistencia al curso/evento que se solicita y de mantenerle informado de aquellos servicios que pudieran ser 
del interés de nuestros federados. Dichos datos podrán ser cedidos a los profesionales que organicen e 
impartan los cursos/eventos, tales como profesores o conferenciantes vinculados al mundo de la caza. 
Asimismo, las fotografías tomadas en el desarrollo del curso serán expuestas en la página web 
www.fmcaza.es.  No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en nuestro domicilio”. 

Enviar boletín de inscripción junto con el resguardo de pago, fotocopia DNI y fotocopia 
licencia federativa a: 
Federación Madrileña de Caza 
Avenida Salas de los Infantes, 1 28034 - Madrid 
Tlf. 91 364 63 23  Fax. 91 364 63 25  E-mail: escuela@fmcaza.es 
  
Forma de pago: 
  
Transferencia bancaria : 
Ibercaja c/c ES38 2085 9287 51 0300022999 

 

BOLETÍN   DE   INSCRIPCIÓN 
 

  

CURSO JUECES AUTONOMICOS SAN HUBERTO 
 26 Y 27/05/2018 

 
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………… 
  
Fecha de nacimiento: …………………………………………………………………………………………………………. 
  
D.N.I.:…………………………..…………………Nº licencia federativa: .........……………………………………... 
  
Dirección: .………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
CP: ……………………………… Población: ……………………………………………………………………………. 
  
Provincia: ………………………. País: …………………………………………………………………………………….. 
  
TlfS : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero del que es responsable la
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA, con la finalidad de gestionar la asistencia al curso/evento que se solicita y
de mantenerle informado de aquellos servicios que pudieran ser del interés de nuestros federados. Dichos
datos podrán ser cedidos a los profesionales que organicen e impartan los cursos/eventos, tales como
profesores o conferenciantes vinculados al mundo de la caza. Asimismo, las fotografías tomadas en el
desarrollo del curso serán expuestas en la página web www.fmcaza.es. No obstante, le recordamos que
dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que
podrá ejercer en nuestro domicilio”.

Enviar boletín de inscripción junto con el resguardo de pago, fotocopia DNI y fotocopia
licencia federativa a:
Federación Madrileña de Caza
Avenida Salas de los Infantes, 1 28034 ‐Madrid
Tlf. 91 364 63 23 Fax. 91 364 63 25 E‐mail: escuela@fmcaza.es

Forma de pago:

Transferencia bancaria :
Ibercaja c/c ES38 2085 9287 51 0300022999

BOLETÍN   DE   INSCRIPCIÓN

CURSO JUECES AUTONOMICOS SAN HUBERTO
26 Y 27/05/2018

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………

Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I.:…………………………..…………………Nº licencia federativa: .........……………………………………...

Dirección: .…………………………………………………………………………………………………………………………..

CP: ……………………………… Población: …………………………………………………………………………….

Provincia: ………………………. País: ……………………………………………………………………………………..

TlfS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

E‐mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………

CURSO JUECES AUTONOMICOS DE SAN HUBERTO


	2222
	11

	Nombre y apellidos: 
	Fecha de nacimiento: 
	DNI: 
	N licencia federativa: 
	Dirección: 
	CP: 
	Población: 
	Provincia: 
	País: 
	TlfS: 
	Email: 


