PREMIOS CINEGÉTICA para TROFEOS EXTRANJEROS de CAZA
Para la concesión de estos galardones, el jurado se rige por los siguientes criterios valorándolos precisamente por el
presente orden:
1º- Dificultad objetiva de la cacería.
2º- Aprecio de la especie o subespecie en el ámbito cinegético.
3º- Calidad del trofeo dentro de su especie o subespecie.
- Para recibir un premio es obligatorio exhibir el trofeo durante la feria CINEGÉTICA.
- Pueden optar a estos premios solamente los cazadores españoles y extranjeros residentes en España.
- Pueden concursar los trofeos obtenidos en los 3 años anteriores a cada edición de CINEGÉTICA.
- Los trofeos se valoran de acuerdo con las fórmulas de medición CIC (Europa) y SCI (resto del mundo).
- Se conceden medalla de oro, de plata, de bronce y Mención de Honor para cada uno de los siguientes continentes:
Europa, Asia, África y América. Además, habrá una categoría especial para los trofeos cazados con Arco. Dichas
medallas se otorgan al cazador del trofeo y también a quien organizó la cacería (siempre y cuando haya sido
expositor de la feria al menos una vez en los últimos tres años). Asimismo, se confiere un premio especial,
patrocinado por NIKON, al mejor trofeo presentado, este galardón se entrega tanto al cazador como al organizador
de la cacería.
- NO se aceptarán trofeos de animales introducidos o los que se han desarrollado de modo artificial, ni aquellos que
no sean plenamente silvestres, con excepción de los cazados con arco.
- Las decisiones del jurado son inapelables y el hecho de concursar supone la aceptación de las bases de estos
premios.
- Los premios se conceden al cazador como un reconocimiento por su esfuerzo y buen hacer.

Trofeo (Especie Cazada):
País/lugar donde se efectuó la cacería:
Puntos Medición (Europa CIC; resto SCI):
Longitud cuerno más largo:
Cazador:
Email y teléfono:
Organización:
Arma, distancia de tiro y modalidad de caza (rececho/aguardo/batida):

Resumen de la cacería:

Firma:
Adjuntar Fotografía de campo.

