
 

 

PRUEBA  19/20 DE OCTUBRE 2019, MURCIA.        

 

Sábado 19 de octubre 2019. 

07:00h.  Inicio campeonato de caza de zorro en madriguera natural. 

 Punto de encuentro, bar restaurante “El Saladillo”, Mazarrón. 

14:00h.  Fin del campeonato 

14:30h.  Comida en bar restaurante “Siena”, Mazarrón. 

21:00h.  Cena  (lugar por determinar).      

 

Domingo 20 de Octubre 2019. 

07:30h.  Sorteo para la prueba de madriguera artificial. 

   Punto de encuentro, (lugar por determinar). 

08:30h.  Comienzo de la prueba de madriguera artificial:  

- Signo de naturaleza en madriguera artificial 

- Madriguera artificial con expulsor 

- Test morfológico. 

Se realizaran pruebas de luxación de cristalino (PLL) para los socios que las soliciten. 

14:00h.  Comida en el campo. 

 

PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE CAZA EN MADRIGUERA ES NECESARIO: 

- Cada uno de los participantes debe tener licencia de caza de la Región de Murcia o la licencia 

federativa de su comunidad autónoma. 

- La cuadrilla de caza tendrá un mínimo de 4 personas y un máximo de 7 personas. El precio de 

inscripción por cuadrilla es de 50€. 

- Cada cuadrilla dispondrá de un juez que será sorteado para juzgar el trabajo de otra cuadrilla de 

caza. 

- Cada cuadrilla de caza ira acompañada de un asesor/juez que juzgara a los perros para la 

obtención del apto en el signo de naturaleza. 

- La inscripción será válida al adjuntar el recibo de pago más la inscripción al campeonato y se 

hará a través de la web www.aedjt.com. 

- En el campeonato participara un máximo de 3 cuadrillas de caza de la AEDJT  y se respetaran las 

tres primeras inscripciones.  



 

 

- El plazo de inscripción para el campeonato de madriguera se abrirá el lunes 07 de octubre de 

2019 y se cerrara el domingo 13 de octubre de 2019. 

 

PARA LAS PRUEBAS DE MADRIGUERA ARTIFICIAL Y TEST MORFOLOGICO: 

- Se abrirá el plazo de inscripción el lunes 07 de octubre de 2019 y se cerrara el domingo 13 de 

octubre de 2019. 

- Para inscribir a un perro al signo de naturaleza en madriguera artificial, es necesario que haya 

pasado antes la prueba de madriguera artificial con expulsor, con una puntuación mínima de 2,5 

puntos en cada una de las calificaciones. 

- Para el signo de naturaleza en madriguera artificial habrá un máximo de 12 plazas. 

 

FORMA DE PAGO: 

Solo mediante transferencia bancaria:  BBVA  ES83 0182 0077 1502 0853 2949 

Indicar en el ingreso según el caso: 

-  Cuadrilla y nombre o lugar de procedencia.  

-  Dueño del perro y disciplinas a las que se presenta. 

 

PRECIOS:   Cuadrilla: 50€ 

  Test morfológico: 10€  

  Test PLL: 50€ 

  Madriguera Art: 25€ (1º perro), 20€ (2º perro), 15€ (3º perro), 15€ (4º, 5º…..) 

  SN Madriguera Art: 35€ 

 

ALBERGUE RURAL “PUNTAS DE CALNEGRE” 

LORCA  646 77 57 37 

Hab. doble:         45€ 

(Preguntar por las habitaciones de la AEDJT) 

 

 

RESPONSABLES  DE LA PRUEBA: 

-  JOSE ANTONIO   699 80 44 21 

-  JOSE ANGEL        654 69 67 35 

-  Juez de la prueba: Sr. JESUS GENTIL NIETO 


