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.
4º- Solo se aceptará un trofeo de cada especie, el MAYOR de los presentados, el resto entrarán en el siguiente año.
- 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 que se encuentren en España y obtenidos en los 4 años anteriores a cada edición de
CINEGÉTICA. El plazo se cierra 40 días antes de la inauguración.
- 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 (con
trofeos de cualquier sitio del mundo). 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 (con excepción de los cazados con arco) o los que se han
desarrollado de modo artificial, ni aquellos que no sean plenamente silvestres,
- 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 y año donde se efectuó la cacería:
Puntos Medición (Europa CIC; resto SCI):
Longitud y grosor 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.

The CINEGÉTICA AWARDS for FOREIGN TROPHIES
These awards are given to those hunters, who following the ethics that have always ruled the hunting activity, obtain one
deserving trophy. The judges follow these rules to award the trophies:
1.- The difficulty of the hunt.
2.- How well valued is the trophy in the hunting community.
3.- Quality of the trophy in its category.
4.- Only one trophy per species is accepted, the biggest, the others are passed to the next edition.
-

-

These awards are given during the CINEGÉTICA Show.
To be awarded is mandatory to lend the trophy to be exhibited in CINEGÉTICA.
Only Spanish citizens and residents are allowed to enter.
All the trophies from the prior 4 years can be entered & they must be in Spain.
Not ACCEPTED: All the trophies of introduced species, artificially fed or enhanced animals or not totally wild
species.
The trophies will be measured by the CIC (Europe trophies) or SCI (rest of trophies) methods.
Will be awarded: Gold, Silver, and Bronze medal, for each of these continents: Africa, America, Asia, and
Europe. And also a special category for the trophies hunted with bow and arrow. Those medals will be
awarded to the hunter and to the outfitter/guide (if is exhibitor). There will be also one special award, sponsored
by NIKON, to the overall best trophy, presented to the hunter and to the outfitter/guide.
The decisions of the juror are unappealable.
Entering on the contest means an acceptance of these terms

Trophy (Species):
Country / place & year where the hunt took place:
Score /Measurement (Europe CIC-other place SCI):
Size of the longest horn:
Hunter:
Email & Telephone:
Outfitter/guide:
Summary of the hunt:

Signature:
Attach Field Photo.

