
 

 

FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

PREINSCRIPCIÓN CURSOS ESCOLA DE CAÇA I NATURA  2017 
 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Apellidos: DNI 

Club o sociedad Municipio 

Dirección                                                                          Código postal 

Teléfono  E-mail: 

 

CURSOS EN LOS QUE ESTÁ INTERESADO 

  CURSO OFICIAL DE CONTROL DE                 

PREDADORES 

- Fechas aproximadas:  Fines de semana entre febrero y abril 

- Duración: 20 horas presenciales + 20 horas a distancia 

- Horario: Viernes 16:00 a 21:00.  Sábado de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30. 

             Domingo de 9:00 a 14:00 

- Necesario para la obtención de la habilitación de controlador de predadores. 

- Precio orientativo: 125 € federados.        175 € no federados 

- Incluye comida del sábado, docencia teórica y práctica, gestión de trámites 

  CURSO DE ORGANIZACIÓN Y 

SEGURIDAD EN GANCHOS Y BATIDAS 

- Fechas aproximadas: Fines de semana entre marzo y julio 

- Duración: 8’5 horas presenciales 

- Horario: sábado de 8:30 a 20:00 

- Título propio de la Escola de Caça i Natura.  

- Precio orientativo: 30 € 

- Incluye: Café media mañana, comida, materiales didácticos y formularios prácticos 

  CURSO OFICIAL DE GUARDA RURAL 

GUARDA DE CAZA Y 

GUARDAPESCA MARÍTIMO 

- Fechas aproximadas: Fines de semana entre marzo y abril 

- Lugar: Picassent 

- Duración: 75 horas presenciales + 75 horas a distancia 

- Horario: sábados de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 

            Domingos de 9:00 a 14:00 

- Curso oficial necesario para presentarse a las pruebas de la Guardia Civil que acreditan 

la figura de Seguridad Privada de Guarda Rural, de Caza, y Guardapesca marítimo 

- Precio orientativo: 495 €  

- Incluye: Formación teórica y práctica, ejercicio de tiro, preparación para las pruebas 

físicas, tramitación de solicitudes para realización de las pruebas… 

  CURSO OFICIAL DE GUARDA 

JURADO DE LA C. VALENCIANA 

- Fechas aproximadas: mayo-junio  

- Duración: 20 horas presenciales + 20 horas a distancia 

- Horario: viernes de 16:00 a 21:00. Sábado de 9:00 a 14:00. Domingo de 9:00 a 14:00 

- Necesario para la obtención de la habilitación como Guarda Jurado de la Comunidad 

Valenciana, imprescindible para ejercer en el campo de la seguridad en la autonomía 

- Precio orientativo: 125 € 

- Incluye: Docencia y materiales didácticos, tramitación de la habilitación 

 

 

De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos personales facilitados serán incorporados a un Fichero titularidad de 

Federación de Caza de la Comunidad Valenciana que serán procesados para la gestión y mantenimiento de la relación comercial, administrativa, económica y negocial establecida con el 

Federado, la tramitación de la tarjeta federativa, así como la gestión del seguro de responsabilidad civil del federado.  

A través de la firma de la presente autoriza el tratamiento y la cesión de sus datos para el cumplimiento de las finalidades expuestas. Los datos se mantendrán en la más estricta confidencialidad 

salvo en los supuestos en los que la cesión este autorizada por Ley o sea necesario para el correcto cumplimiento de las finalidades descritas.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I., a la siguiente dirección: 

Federación de Caza de la Comunidad Valenciana en Plaza Canovas del Castillo, N8, 3-9 de Valencia 46005 (Valencia) o al siguiente mail: valencia@federacioncazacv.com  

PUBLICIDAD:  

Asimismo sus datos podrán utilizarse para la realización de envíos publicitarios sobre las ofertas de los productos y servicios del sector de la Caza.  

  No deseo recibir publicidad ni comunicaciones comerciales acerca de los productos y servicios de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.  

Las comunicaciones podrán ser realizadas por medios tradicionales y electrónicos. Una vez extinguida la relación mercantil con usted, sus datos personales se mantendrán en nuestros sistemas 

de información de manera indefinida para llevar a cabo futuras campañas de publicidad, siempre y cuando usted no emplee su derecho de revocación a dichos envíos publicitarios.  

CONDICIONES 

- Las preinscripciones serán tomadas en cuenta a efectos de determinar el número de cursos a realizar y su localización geográfica  
- Los formularios estarán disponibles en la web de la federación de caza y en las oficinas de las Delegaciones territoriales, y 

habrán de enviarse a los correos escueladecaza@federacioncazacv.com o lorena@federacioncazacv.com .  
- Los datos también podrán facilitarse por vía telefónica al 688 333 607 o a los teléfonos de las Delegaciones Territoriales 
- Las fechas y lugares definitivos se harán públicos en el mes de enero, y la matrícula se formalizará cuando se efectúe el pago 
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