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Valencia a 22 de Marzo de 2017 

 

Reunida la comisión Autonómica de Recorridos de Caza y Compak Sporting en la sede de 

la Federación Autonómica de Caza de Valencia, sita en la plaza Cánovas del Castillo, y siendo las 

dieciséis horas, formada por las Delegaciones de Valencia, Castellón y Alicante, con los 

siguientes asistentes. 

 

 D. Vicente Seguí (Pte FACV) 

 D. Raúl (Pte. Federación de caza Valencia) 

 D. Oscar Jaren Monzo (Comisión Autonómica de Compak y Recorridos) 

 D. Cristóbal Jiménez Martínez (Comisión RRCC y Compak Sporting) 

 D. Vicente Martínez Salvador (Delegado de Castellón) 

 D. Víctor Hernández Gala (Delegado de Castellón) 

 D. Jose Mª Valero Espi (Delegado de Alicante) 

 D. Juan Senabre Pérez (Secretario de Alicante) 

 

ACUERDAN 
 

Para la temporada 2017 se realizaran dos (2) tiradas de cada una de las modalidades para el 

campeonato autonómico, de las cuales contabilizarán las dos tiradas, para poder optar a las 

subvenciones. 

 

Los precios totales de coste a la tirada, se fraccionara en coste platos y gastos de la tirada. 

 

RECORRIDOS DE CAZA.- Se celebraran a cien (100) platos cada una de las  tiradas, 

para optar a la subvención del autonómico y trofeos para los autonómicos y provinciales de 

Valencia, puntuarán las dos pruebas. En los provinciales de Valencia se realizara a dos pruebas 

coincidiendo con los autonómicos y con el mismo sistema de puntuación que los 

autonómicos.  
 

Los precios establecidos serán de treinta  euros (30€) de platos, diez euros (15€) de gastos. 

 

COMPAK SPORTING.- Se celebraran a cien (100) platos cada una de las  tiradas, para 

optar a la subvención del autonómico y trofeos para los autonómicos y provinciales de Valencia, 

puntuarán las dos pruebas. En los provinciales de valencia se realizara a dos pruebas 

coincidiendo con los autonómicos y con el mismo sistema de puntuación que los 

autonómicos.  
 

Los precios establecidos serán de veinticinco euros (25€) de platos, diez euros (15€) de 

gastos. 

 

 En caso de empate se desempatara para el puesto de campeón autonómico en las diferentes  

modalidades y categorías, siendo el coste de los platos del desempate por cuenta de los propios 

tiradores, para el resto de la general y categorías, prevalecerá sobre el resultado de la tirada de la 

final autonómica o en su caso la final provincial y en caso de proseguir el empate, deshará el 

mismo la suma de los dos autonómicos y en el caso de proseguir el empate,  se aplicara el sistema 

FITASC sobre el mejor resultado de los campos iniciando del último al primero en la final 

autonómica, o en su caso el provincial. 
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 Para todas las tiradas, se cerrara la inscripción a las nueve (9) horas de la mañana, solo 

pudiéndose añadir tiradores por el correspondiente director de la tirada. 

 

 En la modalidad de Recorridos de caza para agilizar la competición, se acuerda que se 

arrancaran los cuatro puestos a la vez distribuyendo los platos a NUEVE por puesto en la primera 

vuelta y en las dos siguientes vueltas a  OCHO platos por puesto con dos dobles en cada puesto, 

distribuyendo a los tiradores en escuadras múltiples de SEIS. 

  

La categoría de cazadores el criterio será el siguiente: 

 

1º Que no esté incluido en el ranking nacional. 

2º Que no haya participado en pruebas federativas, ni en Compak ni en Recorridos de caza. 

3º Al criterio del director de Competiciones y la junta Autonómica. 

 

  

 

Las fechas asignadas para los respectivos Campeonatos Autonómicos Comunidad Valenciana son 

las siguientes: 

  

RECORRIDOS DE CAZA 
1ª Puntuable                  22 de abril 2017      Campo de tiro la Diana  “La Pobla de Vallbona” 

2ª Puntuable  y Final      1 de julio 2017       Campo de tiro la Diana  “La Pobla de Vallbona” 

   

COMPAK SPORTING                  
1ª Puntuable        1 de abril 2017 Campo de tiro la Diana  “La Pobla de Vallbona” 

2ª Puntuable y Final      3 de junio 2017 Campo de tiro la Diana  “La Pobla de Vallbona” 

 

  

 

SUBVENCIONES 

 

Al cambiar las normas establecidas por la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CAZA, 

las subvenciones nacionales se eliminan, siendo las respectivas FEDERACIONES 

AUTONOMICAS, estas las que deberán decidir en cuantías y número de participantes que 

aportaran a cada CAMPEONATO DE ESPAÑA. 

 

Para acceder a las respectivas subvenciones es necesario estar clasificado en los 

provinciales, además se deberán clasificar en los campeonatos autonómicos. 

Las subvenciones para el año en curso se repartirán de las siguientes formas: 

 

 
   

SUBVENCIONES CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORRIDOS DE CAZA 
 

Campeón Autonómico                                  Inscripción + trofeo 

 

1º de 1ª categoría               Inscripción + trofeo 

2º de 1ª categoría                                           Inscripción + trofeo 

3º de 1ª categoría                                           Inscripción + trofeo 
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1º de 2ª categoría               Inscripción + trofeo 

2º de 2ª categoría                                           Inscripción + trofeo 

3º de 2ª categoría                                           Inscripción + trofeo 

 

1º de 3ª categoría    Inscripción + trofeo 

2º de 3ª categoría               Inscripción + trofeo 

3º de 3ª categoría                                           Inscripción + trofeo 

 

1º de cazadores    trofeo 

2º de cazadores               trofeo 

3º de cazadores                                              trofeo 

 

1ª Dama                                                         Inscripción + trofeo 

2ª Dama                                                         trofeo 

3ª Dama                                                         trofeo      

 

1º Junior     Inscripción + trofeo 

2º Junior                                                        trofeo 

3º Junior                                                        trofeo 

 

1º Veteranos     Inscripción + trofeo 

2º Veteranos                                                  trofeo 

3º Veteranos                                                  trofeo 

 

1º Súper Veteranos    Inscripción + trofeo 

2º Súper Veteranos                                        trofeo 

3º Súper Veteranos                                        trofeo 

 
 

LAS SUBVENCIONES NO SERÁN ACUMULATIVAS  

  

 

 

SUBVENCIONES CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMPAK SPORTING 
 

Campeón Autonómico                                  Inscripción + trofeo 

 

1º de 1ª categoría               Inscripción + trofeo 

2º de 1ª categoría                                           Inscripción + trofeo 

3º de 1ª categoría                                           Inscripción + trofeo 

 

1º de 2ª categoría               Inscripción + trofeo 

2º de 2ª categoría                                           Inscripción + trofeo 

3º de 2ª categoría                                           Inscripción + trofeo 

 

1º de 3ª categoría    Inscripción + trofeo 

2º de 3ª categoría               Inscripción + trofeo 

3º de 3ª categoría                                           Inscripción + trofeo 
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1º de cazadores    trofeo 

2º de cazadores               trofeo 

3º de cazadores                                              trofeo 

 

1ª Dama                                                         Inscripción + trofeo 

2ª Dama                                                         trofeo 

3ª Dama                                                         trofeo      

 

1º Junior     Inscripción + trofeo 

2º Junior                                                        trofeo 

3º Junior                                                        trofeo 

 

1º Veteranos     Inscripción + trofeo 

2º Veteranos                                                  trofeo 

3º Veteranos                                                  trofeo 

 

1º Súper Veteranos    Inscripción + trofeo 

2º Súper Veteranos                                        trofeo 

3º Súper Veteranos                                        trofeo 
 

LAS SUBVENCIONES NO SERÁN ACUMULATIVAS  

  

  

Aquellos Subvencionados que declinaran la asistencia a los respectivos campeonatos 

pasarían al siguiente clasificado de su propia categoría. 

            En caso de estar subvencionado y no asistir a los respectivos campeonatos, el no 

justificar la ausencia a su debido tiempo acarreara el no poder estar subvencionado en el 

año venidero. 

En los provinciales de las diferentes provincias se entregara su respectivo 

trofeo al campeón provincial y a los tres primeros de cada categoría de las 

diferentes categorías de ranking 

 

CALENDARIO PROVINCIAL 

 

 El calendario provincial para el año 2017, queda de la siguiente forma: 

 

RECORRIDOS DE CAZA     (provinciales) 

VALENCIA CASTELLON ALICANTE 

1ª 22-04-2017 (La Pobla de Vallbona)       1º 27-05-2017 (Xert) 1ª 18-02-2017 (Targel) 

     2ª 1-07-2017 (La Pobla de Vallbona)       2º 10-06-2015 (Xert) 
2ª 18-03-2017 (Targel) 
3ª   8-04-2017 (Targel) 

   

 
COMPAK SPORTING     (provinciales) 

VALENCIA CASTELLON ALICANTE 

1ª 1-04-2017 (La Pobla de Vallbona)      1ª 8-04-2017 (Benicarló)  

     2ª 3-06-2017 (La Pobla de Vallbona)      2ª 6-05-2015 (Benicarlo)  
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