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Qué es la Federación: 

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana es una asociación privada sin ánimo de 
lucro integrada por deportistas y Entidades Deportivas, que ejerce, por delegación de la 
Generalitat Valenciana, funciones públicas de carácter administrativo, bajo la tutela y 
coordinación de la Dirección General del Deporte.  

La Federación de Caza tiene unos 40.000 cazadores federados, siendo la segunda federación 
deportiva más numerosa de la autonomía, por detrás del fútbol. Por provincias, según datos 
de 2014, la provincia con mayor número de federados es Valencia con más de 16.000 
cazadores y 228 clubes de cazadores, seguida de Castellón con aproximadamente 14.500 
federados y 171 clubes, y Alicante con unos 9.400 federados y 168 clubes.  

La FCCV organiza aproximadamente un centenar de campeonatos deportivos a lo largo del 
año de las distintas modalidades de caza: San Huberto, Perdiz con Reclamo, Paloma a Brazo, 
Recorridos de Caza, Tiro, Podenco Ibicenco, etcétera. Entre sus federados hay destacados 
campeones del Mundo, Europa y España en distintas modalidades. 

 

Órganos de Gobierno 

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana tiene una Asamblea, integrada por 50 
cazadores de las tres provincias, que aprueban el ejercicio y presupuesto en una Asamblea 
General Ordinaria que habitualmente se celebra en el mes de junio. 

La gestión recae en una Junta Directiva, elegida democráticamente, por todo el colectivo. En 
noviembre de 2014 tomó posesión la Junta Directiva actual que ha supuesto la renovación del 
80% de los cargos y que se fijó como objetivos:  

Dignificar la figura del cazador explicando cuál es su actividad de conservación del entorno 
durante todo el año 

Potenciar el relevo generacional y la incorporación de los más jóvenes a la caza 

Mejorar los servicios que la Federación ofrece a sus federados. 

Composición de la Junta Directiva 

Presidente: Vicente Seguí. Abogado de profesión se inició en el mundo cinegético en Planes 
(Alicante), donde presidió el Club de Cazadores. Formó parte de la Junta Directiva de la 
Delegación en Alicante de la Federación de Caza hasta ser proclamado presidente en el otoño 
de 2014.  

Vicepresidente 1º adjunto a Presidencia y Delegado de Castellón: Máximo Belenguer. 
Funcionario. Aficionado a la caza menor. Es responsable de los Campeonatos de Caza.  

Vicepresidente 2º, Tesorero y Delegado de Valencia: Raúl Esteban Cano. Empresario. 
Aficionado a la caza menor y silvestrismo. Es responsable de los Campeonatos de Tiro.  

 
Vicepresidente 3º y Delegado de Alicante: Miguel Ángel Romero Escolano. Aficionado a la 
caza menor, repite en la Junta Directiva y como Delegado en Alicante. Tiene una dilatada 
experiencia en la organización de eventos. 
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Secretario General: José Luis Vila Tormo. Licenciado en Derecho y postgrado en Dirección 
de Recursos Humanos, es gerente de RRHH y Relaciones Laborales en una multinacional 
española. Aficionado a la caza menor, compatibilizará sus funciones de Secretario General 
con la organización del personal de la Federación.  

 

Por qué federarse 

La Federación organiza más de un centenar de campeonatos deportivos anuales sólo en la 
Comunidad Valenciana. Para participar en cualquiera de ellos es imprescindible tener la tarjeta 
federativa.  

Pero también es una organización que defiende los intereses del cazador ante la administración 
pública participando activamente en cualquier decisión que afecte al colectivo. Cuenta con un 
gabinete técnico y un servicio jurídico que se encarga de elaborar y defender alegaciones a 
normativas, órdenes, planes, etcétera, que surgen, tanto desde la administración como desde 
cualquier otra institución o colectivo.  

 

Servicios de la Federación 

Gabinete Técnico. Formado por Ingenieros de Montes elabora informes y planes técnicos, 
instancias, alegaciones a normativas, y/o valoraciones de daños para resolver cualquier problema 
técnico de clubes y federados.  

Competiciones. Anualmente organiza un calendario de competiciones para cada modalidad de 
caza. En la actualidad en la Comunidad Valenciana hay una quincena modalidades de caza. Es 
imprescindible estar federado para competir. 

Escuela de Caza y Naturaleza. Creada en el seno de la Federación, desde 2007 ofrece cursos y 
formación especializada gratuita y/o bonificada. Batidas, adiestramiento de perros, control de 
predadores, guarda rural de caza, examen del cazador, gestión de cotos son algunos de los 
cursos que imparte cada año, entre febrero y agosto, mayoritariamente.  

El equipo docente tiene una elevada cualificación y está compuesto por personal técnico de la 
FCCV, Universitat de Valéncia, Seprona, Generalitat u otras federaciones de caza. 

Algunos cursos (y organizaciones que colaboran en impartir materias):  

• Curso oficial de Guarda Rural de Caza (Guardia Civil) 
• Curso oficial de Control de Predadores (Generalitat) 
• Curso oficial de Entrenador Deportivo Adiestrador de perros de caza (Consejo Superior de 

Deportes) 
• Curso de organización y seguridad en batidas 
• Curso de gestión de cotos 

En estos ocho años han pasado por sus aulas más de 2.000 alumnos, 600 de ellos en este 2015, 
año de crecimiento y consolidación de la Escuela. 
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Otros servicios para el Federado 

Seguridad. Proporciona cobertura de seguro de daños propios en caso de accidente durante la 
práctica de la caza.   

Asesoramiento jurídico gratuito. Para clubes y personas federadas sobre cualquier hecho 
relacionado con la caza (sanciones, accidentes de tráfico, conflictos con la administración, gestión 
interna de clubes, arriendo de espacios cinegéticos…) 

Descuentos. Acceso a servicios en condiciones ventajosas con Mapfre, Suzuki o Jauteco. 
Descuentos en seguros de todo tipo, compra de vehículos, clínicas veterinarias, clínicas de 
reconocimientos médicos, productos para la gestión de cotos y trampeo, armerías o tiendas de 
deporte. 

Información y trámites burocráticos. Información de todo lo relacionado con la caza y las 
competiciones. Tramitación de la licencia federativa, el seguro, licencia de caza, pólizas para 
cotos, etcétera. 

 

 

 

Distribución de paja en el coto “La Perdiz” de Albatera (Alicante) para construir comederos 
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La actividad cinegética en la Comunidad Valenciana  

En cada coto, la actividad cinegética está regulada principalmente por su Plan Técnico de 
Aprovechamiento Cinegético que especifica las diferentes modalidades de caza, especies 
cinegéticas, la fecha de apertura y cierre de la veda y media veda, cuántas pieza por especie 
puede cazar una persona cada día, qué jornadas de caza se habilitan para cada especie y durante 
qué horas del día se puede cazar, y que también especifica otros aspectos como las inversiones a 
realizar en beneficio de la fauna (es obligatorio invertir el 35% de la renta cinegética que es el valor 
total de lo cazado en ese coto).  

El Plan Técnico se  complementa en algunas modalidades como las aves migratorias y la media 
veda por la Orden General de Vedas 2015/2016 que es un documento que aprueba la Conselleria 
de Medio Ambiente (en torno a mayo o junio) para regular la caza en las zonas comunes y 
establece otras particularidades o modificaciones de otras normativas. 

 

Zonas de actividad cinegética de la Comunidad Valenciana 

1. Cotos de caza: Terrenos de titularidad pública en los que se puede cazar, que pertenecen 
a municipios que los dan en gestión a los Clubes de Cazadores. Lo usan los socios del 
club que mantienen el coto con sus cuotas. También hay cotos con titulares privados que 
alquilan jornadas de caza a quien lo desee. 

2. Zonas comunes: no pertenecen a ningún coto y en ellas se puede cazar en determinadas 
condiciones. Puede acceder a ellas cualquier ciudadano de la UE. 

3. Zonas de caza controlada: cotos de caza que pertenecen a la administración y pueden ser 
cedidos a los clubes de cazadores o a la Federación de Caza de la Comunidad 
Valenciana para gestionarlas en un periodo controlado. 

Los cotos y zonas de caza controladas se regulan por el Plan Técnico de Caza que elaboran los 
clubes de cazadores cada 5 años. El documento se presenta a la administración para que apruebe 
o no, por un periodo de 5 años, las normas de caza en ese lugar.  

Las zonas comunes no tienen Plan Técnico de Caza y se regulan por la Orden General de Vedas.  

Obligaciones del cazador 

El cazador está obligado a portar Documento Nacional de Identidad, pasaporte o carné de 
conducir; licencia de caza; seguro de responsabilidad civil; permiso, licencia y tarjetas de armas si 
las utiliza para la caza. Para la obtención de dicho permiso de armas los nuevos cazadores, sea 
cual sea su edad, deben superar las pruebas de capacitación del Ministerio del Interior. El 2 de 
junio de 2015 la Comunidad Valenciana aprobó también el examen del cazador que es una prueba 
teórica y otra práctica (de identificación de especies) que debe pasar el cazador que por primera 
vez saque su licencia de caza. El curso consta de 20 horas teóricas sobre normativas, armas, 
especies, identificación de especies, etcétera y la Escuela de Caza de la Federación comenzará a 
impartirlo a finales de octubre, online y presencial. Están exentos los extranjeros o comunitarios no 
residentes. 

Si el cazador pertenece a un Club federado /o participa en competiciones y actividades oficiales de 
carácter deportivo está obligado a estar en posesión de la correspondiente licencia federativa que 
emite la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.  

Más información de la Generalitat Valenciana sobre CAZA 

http://www.federacioncazacv.com/images/Orden_General_de_Vedas_2015.pdf
http://www.citma.gva.es/web/medio-natural/caza

