AUTORIZACIÓN PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS DE CAZA O RECORRIDOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL
Última modificación: 25/09/2019

Finalidad
Autorización para la realización de campeonatos, recorridos de caza y otras pruebas deportivas oficiales.

Se puede incluir la tutela de participantes sin licencia.

Destinatarios
Federaciones deportivas relacionadas con la modalidad y personas o entidades avaladas por ellas.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información

• órgano gestor

Requisitos
La solicitud deberá presentarla una federación deportiva relacionada con la modalidad, también podrán solicitarla otras personas o entidades siempre
que estén avaladas por aquella.

Para la realización deberán contar con permiso del titular del aprovechamiento cinegético o del titular de la zona de competición de liebre con galgos.

Los cazadores tutelados deberán cumplir los siguientes requisitos:

• No ser residentes en Extremadura.
• No encontrarse inscritos en el Registro de Cazadores de Extremadura.
• En el caso de utilizar armas deberán poseer el seguro obligatorio.
• No encontrarse inhabilitado para la caza ni inscrito en el Registro Extremeño de Infractores de Caza o en el Registro Nacional de Infractores de Caza
y Pesca.

Documentación
• Solicitud, acompañada de:
• Resguardo de abono de la tasa.(http://portaltributario.juntaex.es/PortalTributario/web/guest/modelo-050)
• Permiso del titular del aprovechamiento o del titular de la zona de competición de liebre con galgos.
• Copia del seguro de responsabilidad civil.
• Aval de la federación, en su caso.
• Listado de cazadores tutelados, en el caso de que también se solicite la autorización de tutela de participantes sin licencia.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de autorización (pdf rellenable)
• Enlace externo a la solicitud

Normativas
Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura (D.O.E. nº 239, de 15-12-2010)

Ley 12/2014, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, y de la Ley 18/2001, de 14 de
diciembre, sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº246, de 23-12-2014)

Decreto 34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y ordenación
cinegética. (D.O.E. Nº 55, de 21-03-2016)

LEY 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre,
sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 70, de 10-04-2019)

Resolución
Titular de la Dirección General

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo establecido para resolver será de tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
La tramitación se lleva a cabo en el Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, Avda. Luis Ramallo, s/n, 06800 Mérida (Badajoz). Tfno: 924 930
002.

Bonificaciones de la tasa: 70% para las Sociedades Locales federadas.

Órgano gestor
SERVICIO DE CAZA, PESCA Y ACUICULTURA
AVDA LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
cazaypesca@juntaex.es

924002467
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