Premio Cinegética SUMA HISPÁNICA
Cinegética instituye este galardón para premiar a los cazadores que consigan un número determinado de
trofeos de las 11 especies de caza mayor de España, reconocidas por la Junta Nacional de Homologación
de Trofeos de Caza.
- Enviar este formulario por mail a: info@cinegetica.es o por correo postal a: Expo Cinegética S.L. –
Avda. Cardenal Herrera Oria 165, local 2 – 28034 Madrid
- Para la concesión de estos galardones, el jurado se regirá exclusivamente por el número de especies
cazadas.
- Los trofeos deberán proceder de animales legalmente cazados.
- Como pruebas, se aceptarán las listas de la JNHTC, CIC y SCI.; en caso de no figurar en alguna de
ellas, se deberá aportar, junto a los datos del trofeo, una fotografía de campo.
- Se conceden tres categorías de premios: oro a quien haya conseguido las 11 especies; plata para 9
especies y bronce para 7 especies. Para ARCO una especie menos en cada categoría.
- El premio consistirá en un trofeo, que se entregará en la cena oficial de la feria Cinegética
correspondiente, el importe del trofeo es de 150€ para el bronce, 200€ para la plata y 300€ para el oro.
- Las decisiones del jurado son inapelables y el hecho de concursar supone la aceptación de las bases de
estos premios.

Lista de especies:
LOBO, Canis lupus signatus

Año Lugar

JABALÍ, Sus scrofa
CORZO, Capreolus capreolus
VENADO, Cervus elaphus hispanicus
GAMO, Dama dama
SARRIO, Rupricapra pyrenaica pirenayca
REBECO, Rupricapra pyrenaica parva
CAPRA HISPÁNICA, Capra pyrenaica hispanica
MUFLÓN, Ovis musimon
ARRUI, Ammotragus lervia
CABRA MALLORQUINA, Capra hircus
Cazador:
Domicilio:
Email:
Teléfono:
Firmado:
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