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CAMPEONATOS INTERCOMARCALES 
20 y 27 de febrero de 2021 

 

 

NORMATIVA 
 

Los Campeonatos Intercomarcales se celebran los días 20 y 27 de febrero en los 

siguientes cotos intensivos: MAS ANDALUZ DE DALT, MAS EN GUASCH, MAS 

COSTERETA, MAS DE ROCA. 

 

ACCEDE A LA PRUEBA: 

- Los clasificados a través de los *Campeonatos Sociales realizados por los clubs. 

*Ante la imposibilidad de algunos clubes de hacer el Campeonato Social y de 

manera excepcional debido a la situación que ha provocado el COVID, los 

clubes que no hayan podido realizar el campeonato social 2021, podrán 

presentar el mismo número de participantes que presentaron el año pasado en 

los Campeonatos Intercomarcales. 

*Si hay algún club que no presentó ningún participante el año pasado y no ha 

realizado el Campeonato Social 2021, únicamente podrá presentar 1 

participante. 

- Los clasificados en los Intercomarcales de 2020 participaran en los 

Intercomarcales de 2021 como cabezas de serie, además de participar en la 

semifinal clasificatoria para el Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro de 

2021. *(Se explica más abajo)  

 
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA  

 

La duración de las pruebas se establece en 5 horas, dando comienzo a las 8:30 

horas y finalizando a las 13:30 horas. Se permitirá la clasificación de participantes que 

lleguen al control, con la penalización correspondiente, hasta con 15 minutos de 

retraso a la hora de finalización establecida por la organización de la prueba. 

 
Los criterios de puntuación de las piezas abatidas serán las establecidas en las 

reglas técnicas de Caza Menor con Perro de la RFEC. 

 
- El importe de la inscripción será de 50 euros* por participante. 

*Este año no se realizará almuerzo ni comida después de la competición por 

las medidas de seguridad ante el COVID. 
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- Se permitirá un cambio de perro. 

 
- Los perros no podrán llevar collares de adiestramiento, bippers o simuladores. 

 
- Hora de concentración en los cotos 7:30 horas, todo aquel participante que no 

cumpla este horario no podrá participar en la prueba. 

 
- Los jueces reserva son para incidencias durante el transcurso de la prueba, 

cada participante debe presentarse con su juez correspondiente. 

 
- Las armas deben ir preparadas para 2 tiros. 

 
- Se clasificarán para la siguiente fase los 3 primeros clasificados de cada 

prueba intercomarcal. 

 
- Se marcarán las perdices con color a sortear antes del inicio de cada prueba. 

 

- Los tres primeros clasificados de cada grupo tendrán derecho a participar en 

las próximas Semifinales Clasificatorias para el Campeonato Provincial de 

2021. 

Se realizarán 2 Semifinales en las que participarán los grupos clasificados de 

los años 2020 y 2021, respectivamente. Para ello se sorteará el coto y el día 

caza de cada competición. 

 

Se ha establecido un protocolo higiénico sanitario en el que es obligatorio el uso de 

mascarilla de todos los asistentes y mantener la distancia social. La Federación 

ubicará dispensadores de gel desinfectante para la correcta higiene. 

 

**Si la situación actual empeora y nos vemos obligados a suspender todo tipo de 

actividad deportiva, en caso de no poder completar las rondas de los Intercomarcales, 

los campeonatos se darían por finalizados y se mantendrían los clasificados para el 

Campeonato Provincial de 2020.  

 
Para lo no previsto en la presente normativa se aplicará lo establecido en las reglas 

técnicas de caza menor con perro de la RFEC. 

 


