


En recuerdo de nuestro
compañero
Emilio José Emilio José Emilio José Emilio José 
López Mosquera “Emi”López Mosquera “Emi”López Mosquera “Emi”López Mosquera “Emi”

Xa perdemos a vergoña,
Xa andamos erguidos,
Xa perdemos a vergoña,
Xa andamos erguidos
Perdidos nunca estivemos
Tiñamos clara unha cousa:
A terriña é só nosa
Impuxéronnos o olvido
Crémonos mal avenidos
Mais o tempo non consola
A quen sempre nos detivo
Con calma, forza e tesón
Sempre cremos en nós
E con acerto hoxe dicimos:
“Miña terra miña terra
Terra onde me criei...
Terra non hai mais que unha,
Pero amados ten Galicia,
Cantos llantos entonamos,
centos de mortos mais nunca escravos
non escatimaron outros en humillarnos,
pero cando mais débil me vías
mais grande era o meu encanto
e por iso hoxe che canto que só os ignorantes e feridos e duros
e imbéciles e escuros non nos entenden non”.
A nosa humanidade non ten parangón
Tan grande foi a loita,
Tan forte o noso son,
Tan grande son as letras
Tan forte o meu fervor,
De meigas imos ven dados
de viños, mar e peixes nin falamos
e as nosas vaquiñas son regalos
dos nosos ancestros amados.
Xente nova e vella xunta
Cun único fin: non olvidar o que fomos,
Non esquecer quen somos,
Non acabar no olvido
Non, non, iso con nós non
Galicia sempre contigo,
E contigo tamén, querido Emilio,
O ceo faise grande con todos os que perdemos
Mais para nós, sempre permanecerás vivo
Terra de ledicia, agarimo e xentileza,
Non hai quen poida coa nosa sutileza
E con cabeza, a nosa terra é grandeza,
A esta patria que nunca se queixa,
Con orgullo pregoamos o que te amamos e a túa beleza.
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Un pisco de nós



Comité de honor
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Presidente de la Sociedad Deportiva Río Sar





Los gallegos tenemos la suerte de gozar de una naturaleza de
privilegio, un paisaje verde y frondoso que nos define y caracteriza.
Este don que se nos ha dado es necesario aprovecharlo al
máximo, y por eso me parece que la 43 edición del Campeonato
de España de Recorridos de Caza es una cita que no debemos
perdernos.

El próximo mes de julio Galicia acogerá este evento, una
modalidad deportiva que permite combinar deporte y naturaleza y
que no por menos conocida es menos atractiva.

Tenemos en esta práctica una oportunidad de simular la caza,
donde son los platos las piezas que hay que conseguir. Y este
hecho no hace sino añadirle encanto, pues estamos ante una
actividad respetuosa con los animales y con el medio ambiente
que cuenta con un fuerte arraigo en Galicia. Así lo muestra el
hecho de que Galicia haya sido sede de este evento nacional en
seis ocasiones, la última en el año 2010.

Siete años después, la Federación Galega de Caza vuelve a ser la
anfitriona durante los tres días que dura el certamen, un honor que
sin duda merecéis y por el que quiero felicitaros, fruto de vuestra
buena gestión y esforzado trabajo.

Los distintos recorridos en el entorno del Sar permitirán a los cerca
de 300 participantes y a sus acompañantes disfrutar de una zona
especialmente rica, con un abundante patrimonio arbóreo y de
sendas que mostrará solo una parte del excepcional patrimonio
natural con el que contamos en nuestra Comunidad.

Asimismo, quiero dar la bienvenida a las más de 3000 personas
que se prevén recibir de parte de todas las comunidades
autónomas de España y de países como Estados Unidos, Méjico o
Portugal. Estoy seguro de que esta cita servirá como escaparate
de nuestra riqueza paisajística y de nuestro excepcional entorno.

Alberto Núñez Feijoo Alberto Núñez Feijoo Alberto Núñez Feijoo Alberto Núñez Feijoo 
Presidente de la 
Xunta de Galicia



Como Presidente del Consejo Superior de deportes, es motivo de
gran satisfacción dar la bienvenida a todas las personas e
instituciones que hacen posible una nueva edición del
“Campeonato de España de Recorridos de Caza con Platos”. Esta
competición de gran relevancia a nivel nacional tendrá como
marco excepcional la provincia de A Coruña y estará organizada
por la Federación Gallega de Caza y la SD Río Sar, por delegación
de la Real Federación Española de Caza.

Entre los días 20 y 23 de julio los municipios de Trazo y Val do
Dubra acogerán a más de 300 tiradores procedentes de todo el
territorio nacional, muchos de ellos ya presentes en la élite de este
deporte, que evidencian la máxima calidad del campeonato y, a
buen seguro, garantizarán el espectáculo en cada una de las
pruebas.

La puesta en marcha de este importante evento no hubiera sido
posible sin el esfuerzo de la Xunta de Galicia, de la Diputación da
Coruña, de los Ayuntamientos por los cuales discurre la prueba,
así como de la Federación Gallega y la Real Federación Española
de Caza, que han apostado por esta competición, esperando que
los valores del deporte y las características del campeonato les
proporcionen un notable retorno. Por ello, debo agradecer
especialmente su dedicación, y destacar también a la Sociedad
Deportiva Río Sar, cuya labor en la promoción de este tipo de
competiciones en Galicia, ha sido fundamental para su desarrollo,
tanto a nivel nacional como internacional.

Igualmente quisiera resaltar la gran apuesta que la Xunta de
Galicia está haciendo por el turismo deportivo, un sector en el que
la caza empieza a ocupar un lugar relevante, especialmente por la
repercusión económica y turística de este tipo de acontecimientos
en el que se mueve un gran número de personas. Cuando se
aúnan el deporte y el turismo se forma un binomio ganador, que
reactiva la economía local y se impregna de valores asociados
como el esfuerzo, la constancia y la disciplina.

Así pues, concluyo este saludo reiterando mi agradecimiento a
todos los que han hecho posible que este evento de máxima
calidad deportiva recale en tierras Gallegas, y desde aquí invito a
todos los aficionados a participar y disfrutar del espectáculo que
nos darán nuestros mejores tiradores.

José Ramón Lete Lasa José Ramón Lete Lasa José Ramón Lete Lasa José Ramón Lete Lasa 
Secretario de Estado para 

el Deporte
Presidente del Consejo
Superior de Deportes



Real federación española de caza

Junta directiva

PRESIDENTE

Don Ángel López Maraver

VICEPRESIDENTE 1º - ADJUNTO A PRESIDENCIA

Don Ignacio Valle López-Doriga

VICEPRESIDENTE - DIRECTOR DE COMPETICIONES

Don Eduardo Cornejo Salazar

VICEPRESIDENTE - DEPORTES CAZA LANZADA

Don Pedro Bestard Martínez

TESORERO

Don José María Ubach Millá

VOCALES

Don José Luis Sarasola Aguinalde
Doña Laura Cuenca Rodríguez
Don Juan Yagüez Romero

Doña Beatriz Laparra Cuenca
Doña Francesca Capó Vallespir

VICEPRESIDENTE – GESTIÓN CINEGÉTICA

Don Marcial Juvenal Rodríguez Curbelo



Queridos amigos:

Estas líneas de presentación del XLIII Campeonato de España de
Recorridos de Caza tienen un significado especial para la Real
Federación Española de Caza (RFEC). Este campeonato, una
competición puntera en nuestro calendario deportivo, tiene que
ser el espejo de la nueva etapa de unidad que se abrió hace
pocas semanas, y que debe hacer caminar nuestra Federación
por la senda que todos queremos. Se está trabajando
intensamente para que junto a la RFEC vuelvan a estar todas las
federaciones autonómicas, y es por eso que llevar esta magnífica
competición a tierras gallegas, tiene una connotación tan
importante.

El Campeonato de España de RRCC es un marco único, en el
que con anterioridad pude acercarme a muchos de vosotros.
Ahora, durante la celebración de esta edición, debemos mostrar
los primeros pasos de la nueva era que está comenzando.

Agradezco particularmente a la Federación Gallega de Caza
(FGC) -con su presidente Javier Nogueira a la cabeza-, su
magnífica disposición para hacerse cargo de la competición que
nos ocupa; y no me olvido tampoco de la Sociedad Deportiva “Río
Sar”, volcada en la organización de este evento.

Entre todos, hemos decidido no descuidar a los más jóvenes,
clave para el relevo y el futuro de la caza y del deporte, por ello se
ha hecho una importante rebaja en la cuota de inscripción de los
júnior. Apostamos por esta medida, y es mi intención que se
mantenga en el tiempo.

Aguardo con ilusión a que lleguen los días 21, 22 y 23 de julio,
podremos encontrarnos de nuevo y disfrutar de nuestro deporte.

Reitero mi agradecimiento sincero a los implicados en la
organización de este campeonato, el fruto de vuestro esfuerzo y
trabajo será un éxito.

¡Nos vemos en Galicia!

ÁngelÁngelÁngelÁngel López López López López MaraverMaraverMaraverMaraver
Presidente de la 

Real Federación Española 
de Caza





Traslado a todos los amantes de este deporte mi cordial saludo y
felicitación por la edición XLIII del Campeonato de España de
Recorridos de Caza, que tendrá lugar los días 21 al 23 de Julio de
2.017 en Trazo.

Para este ayuntamiento este campeonato es una oportunidad
inmejorable de mostrar a los aficionados y visitantes nuestro
ayuntamiento, un rincón verde y hermoso, lleno de lugares
inolvidables que ponen de manifiesto la belleza natural tan típica
de Galicia que en nuestro ayuntamiento consigue una de sus
mayores expresiones.

También quiero felicitar especialmente a los miembros del comité
organizador, el director de tiro, árbitros y miembros del jurado, así
como a los participantes y sus acompañantes, deseándoles que
tengan una buena experiencia.

Finalizo agradeciendo a los miembros del Clube de Tiro Río Sar
que con su trabajo y dedicación consiguen que su Club sea una
referencia en este tipo de eventos, lo que conlleva la promoción
en nuestro ayuntamiento.

Bienvenidos y la disfrutar.

José José José José DafonteDafonteDafonteDafonte VarelaVarelaVarelaVarela
Alcalde del 

Ayuntamiento de Trazo





Es un honor para todos los vecinos y vecinas de Val do Dubra que, una 
vez más, los territoríos de nuestro Concello sean elegidos  para la 
celebración de un nuevo Campeonato de España de Recorridos de Caza 
con Platos. Un evento deportivo que goza de un merecido prestigio en 
todo el territorio nacional y que, sin duda, va a contribuir a hacer país y 
promocionar  y divulgar lo mejor de nuestros recursos fuera de Galicia.

Por eso, en nombre de toda la Corporación Municipal y en el  mío propio, 
como Alcalde, quiero agradecer a los organizadores la confianza 
depositada en nuestro Concello. Mi agradecimiento especial a la 
Federación Galega de Caza y a la Sociedad Deportiva “ Río Sar “ que 
asumen la mayor responsabilidad en la organización de este 
campeonato, que va a permitir que cientos de deportistas participantes y 
aficionados de todo el Estado, además de competir y disfrutar de esta 
modalidad deportiva en contacto con la naturaleza, tenga, a mayores, la 
oportunidad de conocer los interesantes recursos y valores que ofrece 
Val do Dubra y disfrutar de la hospitalidad de nuestras gentes.

Tanto a participantes como aficionados o acompañantes os deseo una 
muy buena estancia en Val do Dubra, y os animo e invito a que 
aprovechéis estos días, también, para conocer y gozar de los muchos 
atractivos que os ofrece nuestro Concello. Permitidme algunas 
recomendaciones: Los parajes naturales de las riberas de los ríos Dubra
y Tambre, la práctica de la pesca, o mirador “ do Picoto de Rial”, la ruta 
de senderismo “ da fervenza de Rexedoiro”, “ a Pedra do Home de 
Portomouro”... la degustación de la rica y variada oferta gastronómica de 
nuestros hosteleros… Pero sobre todo que disfrutéis de la hospitalidad y 
amabilidad de la gente de la tierras de Dubra, que sin duda convertirán 
vuestra estancia aquí en algo inolvidable.

Por último quiero comprometer la colaboración con los organizadores de 
este Campeonato Nacional y desearle el mejor de los éxitos  a ellos y a 
todos los competidores.  Gracias por apostar por Val do Dubra.

Antonio Negreira Antonio Negreira Antonio Negreira Antonio Negreira NoyaNoyaNoyaNoya
Alcalde del Ayuntamiento

de Val do Dubra





El deporte, como la vida, es un cúmulo de sucesos, de pruebas y de 
exámenes diarios que es necesario superar para conseguir las metas 
propuestas al inicio de un viaje largo pero enormemente satisfactorio. 
Constancia, esfuerzo, sacrificio, perseverancia, trabajo, fortaleza mental 
y resiliencia son algunos de los valores presentes en esta ecuación y 
que nuestros deportistas tienen grabados a fuego para lograr sus 
triunfos. Eso es lo que nos mueve a muchos de los gallegos y gallegas, 
el coraje de ir a por nuevos objetivos, por complicados que parezcan, 
porque cómo dijo en una ocasión el excelente escritor británico Charles 
Dickens, “hay siempre en el alma humana una pasión por ir a la caza de 
algo”.

Esta pasión es la que llevará a más de 300 tiradores a cazar los 200 
platos que saldrán de las máquinas de los campos de Río Sar, en Trazo, 
y de Pedra Facha, en Val do Dubra. La Real Federación Española de 
Caza confirmó un año más a la sociedad Río Sar como organizadora del 
Campeonato de España de Recorridos de Caza 2017. Un evento que 
llega a las comarcas de Ordes y Santiago de la mano de una sociedad 
que cuenta con una gran trayectoria y con 45 años de experiencia en 
este campo como así lo demuestran el campeonato de Europa de 2004 
y los seis campeonatos de España celebrados en su recinto.  

Más de 1.300 personas entre tiradores, familias, directivos, 
seleccionadores, entrenadores, jueces, árbitros, medios de 
comunicación y curiosos se darán cita en Galicia del 21 a 23 de julio 
para asistir a un campeonato de España que ofrecerá una perspectiva 
del deporte desde su vertiente más transversal. Un  deporte como la 
caza que hará gala de su cara competitiva, turística y también 
respetuosa con el medio.

Porque además de que esta competición de recorridos de caza simula 
sobre blancos móviles, mediante platos de arcilla, las distintas especies 
cinegéticas que el cazador puede encontrar en el monte, manteniendo la 
biodiversidad y la fauna de Galicia, es necesario destacar que las 
instalaciones de Río Sar fueron distinguidas con el calificativo de paisaje 
limpio. De hecho, los propios tiradores son los encargados de recoger 
las vainas de sus cartuchos para depositarlas en los contenedores 
habilitados para tal fin en todo el campo de tiro.

Esos son los deportes que queremos y que apoyamos en Galicia. 
Deportes que además de su capacidad para transmitir hábitos de vida 
activos y saludables, apuestan por la naturaleza y por el medio 
ambiente. Gracias a este tipo de actividades y su tolerancia con el 
espacio en el que vivimos podremos continuar ofreciendo en Galicia 
iniciativas como este campeonato de España en el que tanto los 
tiradores como sus acompañantes disfrutarán durante estos días del 
maravilloso entorno que nos rodea.

Marta Míguez TelleMarta Míguez TelleMarta Míguez TelleMarta Míguez Telle
Secretaria Xeral para o 
Deporte de la Xunta de 

Galicia



Federación galega de caza
Junta directiva

PRESIDENTE

Don Javier Nogueira Diz

VICEPRESIDENTE 1º

Don José Luis Valcárcel Yáñez

VICEPRESIDENTE 2º

Don Francisco López Penela

TESORERO

Don Abel Andrés Otero

SECRETARIO

Don Ramón Rodríguez Cobas

VOCALES

Don Juan Ángel Alonso Pérez
Don Manuel Feijoo Castro

Don José Manuel Vidal Lamela
Don José María Álvarez Villar
Don Emilio Bolaño Pampín



Dicen que tarde o temprano, las aguas siempre vuelven a su
cauce. En este caso, al cauce de Río Sar, la sociedad cuyas
excelentes instalaciones volverán a albergar una vez más el
Campeonato de España de Recorridos de Caza.

Que un Campeonato de España visite Galicia es siempre motivo
de alegría y orgullo, pero que lo haga ahora, después de estos
tristes y olvidables cuatro últimos años, es especialmente
ilusionante. Este XLIII Campeonato de España de Recorridos de
Caza simboliza la recuperación de una relación que nunca debió
romperse, pero que estoy seguro se reconstruirá con más fuerza
que nunca.

Que sea la Sociedad Deportiva Río Sar quien porte este
estandarte de reunificación es garantía de calidad, de seguridad, y
de tranquilidad por nuestra parte. Los engranajes de su
maquinaria organizativa están más que engrasados, y su prestigio
nacional e internacional no es fruto de un día, sino de la reiterada
muestra del buen hacer que los caracteriza. Para la Federación
Galega de Caza sus magníficas instalaciones en Chaián son
como nuestras, y para ellos, toda nuestra intendencia y apoyo, son
suyos.

Sed bienvenidos, tiradores de toda España, una vez más a
Galicia, una vez más a Santiago de Compostela y su comarca, a
los ayuntamientos vecinos de Trazo y Val do Dubra, cuyos
habitantes y parajes os acogerán sin duda una vez más con los
brazos abiertos.

Y sirva este particular Camino de Santiago para concedernos la
indulgencia por estos años y constituir una eterna hermandad
entre todas las federaciones de caza.

Javier Nogueira DizJavier Nogueira DizJavier Nogueira DizJavier Nogueira Diz
Presidente de la 

Federación Galega de Caza
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Federación galega de caza en a coruña

Junta directiva

PRESIDENTE

Don Manuel Saa Casariego

VICEPRESIDENTE 1º

Don José Ramiro Patiño Canedo

VICEPRESIDENTE 2º

Don José Balado Casal

VICEPRESIDENTE 3º

Don José Andrés Freire Ares

VICEPRESIDENTE 4º

Don Manuel Barreiro Fernández

VICEPRESIDENTE 5º

Don Pedro Nieto González

TESORERO

Don Emilio Vila Torreira

SECRETARIA GENERAL

Doña María Pedreira Castro

VICETESORERA

Doña Mercedes Prin Bermúdez

VICESECRETARIO

Don David Bellas García

VOCALES

Don Manuel Vázquez Gómez
Don Eloy Rodríguez Martínez

RESPONSABLE COMPETICIONES

Don José Sanmartín Pérez





Me produce una enorme satisfacción poder daros la bienvenida a
esta nueva XLIII edición del Campeonato de España de
Recorridos de caza con platos, que se celebrará del 20 al 23 de
julio, con entrenamientos los días previos a la prueba, 17, 18 , 19,
y que este año han querido concedernos el honor de poder
organizarlo en nuestras tierras coruñesas, más concretamente en
las fabulosas instalaciones de la Sociedad Deportiva “Río Sar” de
Trazo, con la colaboración de su equipo Directivo encabezado por
su Presidente, José Luis Sánchez Mancebo, y toda su Junta
Directiva, que goza de una enorme experiencia y profesionalidad
en la organización de eventos de alto nivel.

Vamos a poner todo de nuestra parte para que, tanto tiradores
como familiares y acompañantes estéis como en casa y os
organizaremos actividades paralelas para que podáis disfrutar de
los encantos de nuestros paisajes, de nuestra riqueza cultural y de
los sabrosos manjares que os ofrecen nuestros productos
gastronómicos.

Confío en que os llevéis un grato recuerdo, y os deseo a todos que
tengáis una buena estancia, mucha suerte y “buen tiro”.

Manuel Saa Manuel Saa Manuel Saa Manuel Saa CasariegoCasariegoCasariegoCasariego
Presidente Provincial de la 
Federación Galega de Caza 

en A Coruña



Sociedad deportiva “rio sar”

Junta directiva

PRESIDENTE

Don José Luis Sánchez Mancebo

SECRETARIO

Don Manuel García Pombo

VICEPRESIDENTE

Don Antonio Iglesias Otero

TESORERO

Don Eliseo Faraldo Fernández

VOCALES

Don Edmundo Estévez Raña
Don Roberto Pazos Sánchez

Don Roberto Rodríguez Fernández
Don Martín Bello Campos
Don Antonio Alonso Balseiro
Don Daniel Cebreiro García



En el año 1986 y de la mano de nuestro gran maestro Don
Manuel Andrade Cristóbal se celebraba en tierras Gallegas el
primer Campeonato de España de Recorridos de Caza. El
recuerdo de aquel encuentro todavía pervive en la memoria de
muchos tiradores de toda España.

Desde aquel primer campeonato, realizado en Galicia, hasta hoy
han pasado más de treinta años. Muchos lo recordamos con
cariño, pero los años pasan y el deporte continúa.

Otros campeonatos de España de Recorridos de Caza se han
desarrollado en Galicia desde aquel entonces, y hoy a las
puertas de celebrarse su XLIII edición, como presidente, en
nombre de la Junta Directiva y socios de la Sociedad Deportiva
Río Sar, quiero agradecer de manera muy especial a la R.F.E.C.
la confianza que ha depositado en nuestra sociedad para
acometer la organización de tan gran evento deportivo.

Sé que en tiempos pasados las relaciones entre la R.F.E.C y la
F.G.C., han pasado por momentos muy tensos y que la
concesión de este campeonato a Galicia no resultó fácil de
entender para algunos, espero que la celebración de este evento
se convierta en un punto de encuentro para que las relaciones
vuelvan a ser fluidas y cordiales entre todos los cazadores de
España.

Desde mi experiencia, sé que esto solo puede resultar bien con
mucho trabajo. Pero Río Sar cuenta con un gran número de
amigos, con amplios conocimientos, que van dejarse el sudor en
el campo para que todas aquellas personas que se acerquen a
nuestras instalaciones se sientan como en su casa. Es nuestro
compromiso.

Para terminar quisiera dar las gracias a todos los participantes,
que espero sean muchos, a las autoridades e instituciones, a los
patrocinadores y en especial a los trabajadores que harán
posible que este campeonato alcance la más alta cota de
satisfacción para tod@s.

Gracias.

José Luis Sánchez José Luis Sánchez José Luis Sánchez José Luis Sánchez 
ManceboManceboManceboMancebo

Presidente de la 
S.D. Río Sar





Comité organizador

DON DON DON DON EDUARDO CORNEJO SALAZAREDUARDO CORNEJO SALAZAREDUARDO CORNEJO SALAZAREDUARDO CORNEJO SALAZAR
Vicepresidente 2º y Responsable de Competiciones de la RFEC

DON DON DON DON FEDERICO VICENTE PÉREZ LÓPEZFEDERICO VICENTE PÉREZ LÓPEZFEDERICO VICENTE PÉREZ LÓPEZFEDERICO VICENTE PÉREZ LÓPEZ
Delegado de Recorridos de Caza de la RFEC

DON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ VILLARDON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ VILLARDON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ VILLARDON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ VILLAR
Vocal – Coordinador de Competiciones de la FGC

DON DON DON DON RAMÓN RODRÍGUEZ COBASRAMÓN RODRÍGUEZ COBASRAMÓN RODRÍGUEZ COBASRAMÓN RODRÍGUEZ COBAS
Secretario General de la FGC

DON JOSÉ ANTONIO PENA FERNÁNDEZDON JOSÉ ANTONIO PENA FERNÁNDEZDON JOSÉ ANTONIO PENA FERNÁNDEZDON JOSÉ ANTONIO PENA FERNÁNDEZ
Delegado de Recorridos de Caza de la FGC



PROGRAMA

DIAS: DIAS: DIAS: DIAS: Del 20 al 23 de julio de 2017 

LUGAR: LUGAR: LUGAR: LUGAR: Campo de tiro de la Sociedad Deportiva Río Sar
Vilouchada-Chaián, Trazo (A Coruña) 

Cantera Pedra Facha
Niveiro – Val do Dubra (A Coruña)

JURADO DE LA PRUEBAJURADO DE LA PRUEBAJURADO DE LA PRUEBAJURADO DE LA PRUEBA: Los presidentes de las Federaciones Autonómicas de Caza 
de la Real Federación Española de Caza o legales representantes de las autonomías 
participantes.

DIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA:  Real Federación Española de Caza, Federación Galega de 
Caza

ÁRBITROS DE LA PRUEBAÁRBITROS DE LA PRUEBAÁRBITROS DE LA PRUEBAÁRBITROS DE LA PRUEBA:  Los designados por el Colegio Nacional de Jueces y 
Árbitros de la Real Federación Española de Caza.

NOMBRAMIENTO DEL JURADO: NOMBRAMIENTO DEL JURADO: NOMBRAMIENTO DEL JURADO: NOMBRAMIENTO DEL JURADO: Día 20 de julio

SORTEO DE ESCUADRAS Y DORSALES: SORTEO DE ESCUADRAS Y DORSALES: SORTEO DE ESCUADRAS Y DORSALES: SORTEO DE ESCUADRAS Y DORSALES: Se realizará antes del inicio de la 
competición por los responsables de la RFEC.

XLIII Campeonato de españa de recorridos de caza

entrenamientos
Los entrenamientos oficiales entrenamientos oficiales entrenamientos oficiales entrenamientos oficiales se realizarán los días 17, 18 y 19 de julio de  2017, desde las 10:00 h. 
hasta las 21:00 h. El día 20 de julio desde las 10:00h hasta las 19:00 horas.

Precio de la serie de entrenamientos: 8€

Durante todo el año, el campo de tiro Río Sar dispone de canchas abiertas de Recorridos de Caza 
totalmente automatizadas para la práctica y entrenamiento.

HoraríosHoraríosHoraríosHoraríos: : : : 
• Martes a Viernes de 15:30 a 21:00 horas
• Sábados, Domingos y Festivos: de 11:00 a 13:30 h. y de 15:30 a 21:00 h.



PROGRAMA
XLIII Campeonato de españa de recorridos de caza

Día 20 de julio, a las 20:30 horas, en el campo de tiro. Invitación “Vino Gallego”

competición
• 21 de julio: 21 de julio: 21 de julio: 21 de julio: desde las 09:00 horas. Se tirarán 100 platos.
• 22 de julio: 22 de julio: 22 de julio: 22 de julio: desde las 09:00 horas. Se tirarán 75 platos. 
• 23 de julio: 23 de julio: 23 de julio: 23 de julio: desde las 10:00 horas. Se tirarán 25 platos. Desempates en Río Sar.

El campeonato se desarrollará en dos enclaves distintos, uno en el propio campo 
de tiro Río Sar y otro a 10 Km en una cantera abandonada. La organización 
dispondrá de un servicio de transporte propio para tiradores y acompañantes 
además de la posibilidad de desplazamiento en vehículo propio.

Día 23 de julio, en el Campo de Tiro de la Sociedad Deportiva Río Sar, al finalizar el 
campeonato.

Recepción oficial

clausura

Agencia de viajes

ZAFIRO TOURS, S.A.ZAFIRO TOURS, S.A.ZAFIRO TOURS, S.A.ZAFIRO TOURS, S.A.
Montero Ríos, 48 bajo

15701 Santiago de Compostela A Coruña
Tfno. 981 56 29 52   Fax. 981 56 01 05

santiagocompostela@zafirotours.es / santiagocompostela.zafirotours.es

Persona de contacto: BASILIO VÁZQUEZ ILLODOPersona de contacto: BASILIO VÁZQUEZ ILLODOPersona de contacto: BASILIO VÁZQUEZ ILLODOPersona de contacto: BASILIO VÁZQUEZ ILLODO

Aeropuertos cercanos
Aeropuerto de Santiago de Compostela (A Coruña) 20 Km. al Campo de Tiro.

Aeropuerto de Alvedro en A Coruña 61 Km. al Campo de Tiro.
Aeropuerto de Peinador en Vigo (Pontevedra) 105 Km. al Campo de Tiro.





Acceso al campo de tiro



Normas de participación

Las fases sociales, provinciales, y autonómicas para acceder a las finales de los Campeonatos de 
España, serán reguladas por cada Federación Autonómica atendiendo a las fechas de celebración 
de las pruebas deportivas de carácter nacional, no pudiendo coincidir con ninguna prueba de estas 
modalidades del calendario nacional.

Los Campeonatos de España de Recorridos de Caza se realizarán sobre 200 platos, fijándose una 
duración de tres (3) días que podrá modificarse en función del número de inscripciones y 
necesidades organizativas.

Existirá una clasificación general y otra de 2ª y 3ª en categoría Sénior, además de una clasificación 
general en las categorías de Dama, Junior, Veterano y Súper-Veterano. También existirá una 
clasificación de Clubs (representados por 3 deportistas pertenecientes al mismo) y de equipos 
autonómicos que serán nombrados por cada Federación Autonómica antes del comienzo de la 
competición y estarán formados por cuatro (4) tiradores (más 1 reserva).

Las pruebas del calendario nacional se regirán por las correspondientes Normas Técnicas de la 
RFEC y serán supervisadas por el Delegado Nacional, quien será el responsable de los trazados y 
ubicación de los puestos de tiro, siendo salvo delegación, el Director de la misma.

El Comité Organizador podrá cerrar la inscripción antes de la fecha indicada por tener cubiertas las 
plazas disponibles:

El Campeonato de España se desarrollará en cuatro (4) campos de cuatro (4) puestos cada uno. 
Podría ampliarse a 5 puestos si la organización lo estima oportuno. El número total de platos será 
de 200 para todas las categorías.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORRIDOS DE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORRIDOS DE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORRIDOS DE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORRIDOS DE CAZACAZACAZACAZA

La participación en este campeonato está abierta a todos los tiradores con licencia federativa en 
vigor (a día de la inscripción y de la tirada). La inscripción se fija en la cantidad de 150,00 150,00 150,00 150,00 €€€€ para la 
categoría Senior y Veteranos, 110,00 110,00 110,00 110,00 €€€€ para las categorías de Dama y Súper veterano, y de 40,00 40,00 40,00 40,00 
€€€€ para la categoría junior. Los equipos de Club abonarán la cantidad de 60,00 60,00 60,00 60,00 €€€€....

Como medida de fomento del deporte, para los Juniors menores de 16 años las inscripciones serán 
gratuitas. Al realizar la inscripción deberán aportar además, una fotocopia de su D.N.I.

Las Federaciones Autonomías que lo deseen podrán presentar un Equipo Autonómico formado por 
cuatro (4) tiradores, la inscripción del equipo, será gratuita.





Trofeos y premios

TROFEOS TROFEOS TROFEOS TROFEOS Y PREMIOS Y PREMIOS Y PREMIOS Y PREMIOS ----
Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación GeneralGeneralGeneralGeneral

1º Clasificado: 
- Escopeta BERETTA. 
- Trofeo de la RFEC, 250 cart. 
MAXAM y botas Hart Treksta

2º Clasificado: 
- Trofeo de la RFEC, 250 cart. 
MAXAM y botas Hart Treksta

3º Clasificado: 
- Trofeo de la RFEC, 250 cart. 
MAXAM y botas Hart Treksta

Del 4º al 10º: 
- Trofeo de la RFEC

TROFEOS Y PREMIOS TROFEOS Y PREMIOS TROFEOS Y PREMIOS TROFEOS Y PREMIOS ––––
CategoríasCategoríasCategoríasCategorías

2ª Categoría: 
-Trofeo de la RFEC y 250 cart. MAXAM para 1º, 2º y 
3º 
-Botas Hart Treksta al 1º 

3ª Categoría: 
-Trofeo de la RFEC y 250 cart. MAXAM para 1º, 2º y 
3º 
-Botas Hart Treksta al 1º 

Damas: 
-Trofeo de la RFEC y 250 cart. MAXAM para 1º, 2º y 
3º 
-Botas Hart Treksta al 1º 

Juniors: 
-Trofeo de la RFEC y 250 cart. MAXAM para 1º, 2º y 
3º 
-Botas Hart Treksta al 1º 

Veteranos: 
-Trofeo de la RFEC y 250 cart. MAXAM para 1º, 2º y 
3º 
-Botas Hart Treksta al 1º

Súper-veteranos: 
-Trofeo de la RFEC y 250 cart. MAXAM para 1º, 2º y 
3º 
-Botas Hart Treksta al 1º 

Equipos Autonómicos: 
-Trofeo de la RFEC para 1º, 2º y 3º 
Equipos de Clubs: 
-Trofeo de la RFEC para 1º, 2º y 3 
Tiro adaptado: 
-Premios y/o trofeos de la RFEC para 1º de cada 
categoría

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA



Cuadro de honor
EDICIÓNEDICIÓNEDICIÓNEDICIÓN AÑOAÑOAÑOAÑO NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE AUTONOMÍAAUTONOMÍAAUTONOMÍAAUTONOMÍA

IIII 1975 D. JUAN DE AVALOS CARBALLO MADRIDMADRIDMADRIDMADRID
IIIIIIII 1976 D. MARTÍN GALÁN HORCAIO MADRIDMADRIDMADRIDMADRID
IIIIIIIIIIII 1977 D. JUAN DE AVALOS CARBALLO MADRIDMADRIDMADRIDMADRID
IVIVIVIV 1978 D. JUAN DE AVALOS CARBALLO MADRIDMADRIDMADRIDMADRID
VVVV 1979 D. JUAN DE AVALOS CARBALLO MADRIDMADRIDMADRIDMADRID
VIVIVIVI 1980 D. JUAN DE AVALOS CARBALLO MADRIDMADRIDMADRIDMADRID
VIIVIIVIIVII 1981 D. JUAN RUIZ HERMOSILLA MADRIDMADRIDMADRIDMADRID
VIIIVIIIVIIIVIII 1982 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
IXIXIXIX 1983 D. ENRIQUE PÉREZ LLACER C. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANA
XXXX 1984 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XIXIXIXI 1985 D. JOSÉ LUIS SOLADANA CASADO CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XIIXIIXIIXII 1986 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XIIIXIIIXIIIXIII 1987 D. JOSÉ LUIS SOLADANA CASADO CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XIVXIVXIVXIV 1988 D. ENRIQUE PÉREZ LLACER C. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANA
XVXVXVXV 1989 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XVIXVIXVIXVI 1990 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XVIIXVIIXVIIXVII 1991 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XVIIIXVIIIXVIIIXVIII 1992 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XIXXIXXIXXIX 1993 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XXXXXXXX 1994 D. MARCELO CLAVERO ELZAN CATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑA
XXIXXIXXIXXI 1995 D. JUAN BADÍA AGUILAR CATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑA
XXIIXXIIXXIIXXII 1996 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XXIIIXXIIIXXIIIXXIII 1997 D. FÉLIX SOLDADO FOLCH C. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANA
XXIVXXIVXXIVXXIV 1998 D. JUAN VALERO DOMÍNGUEZ ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA
XXVXXVXXVXXV 1999 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XXVIXXVIXXVIXXVI 2000 D. FLORENCIO LOZANO VERGARA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
XXVIIXXVIIXXVIIXXVII 2001 D. JUAN BADÍA AGUILAR CATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑA
XXVIIIXXVIIIXXVIIIXXVIII 2002 D. FÉLIX SOLDADO FOLCH C. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANA
XXIVXXIVXXIVXXIV 2003 D. JESÚS FERNÁNDEZ GARCÍA CASTILLACASTILLACASTILLACASTILLA----LA MANCHALA MANCHALA MANCHALA MANCHA
XXXXXXXXXXXX 2004 D. SANTIAGO PASTOR BARTUAL C. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANA
XXXIXXXIXXXIXXXI 2005 D. JUAN VALERO DOMÍNGUEZ ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA
XXXIIXXXIIXXXIIXXXII 2006 D. SANTIAGO PASTOR BARTUAL C. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANA
XXXIIIXXXIIIXXXIIIXXXIII 2007 D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ANDUJAR ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA
XXXIVXXXIVXXXIVXXXIV 2008 D. SANTIAGO PASTOR BARTUAL C. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANA
XXXVXXXVXXXVXXXV 2009 D. JUAN VALERO DOMÍNGUEZ ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA
XXXVIXXXVIXXXVIXXXVI 2010 D. DIEGO MARTÍNEZ EGUIZÁBAL LA RIOJALA RIOJALA RIOJALA RIOJA
XXXVIIXXXVIIXXXVIIXXXVII 2011 D. JUAN CARLOS NAVARRO ASÍN ARAGÓNARAGÓNARAGÓNARAGÓN
XXXVIIIXXXVIIIXXXVIIIXXXVIII 2012 D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ANDUJAR ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA
XXXIXXXXIXXXXIXXXXIX 2013 D. JAIME VALENTÍN VARA MADRIDMADRIDMADRIDMADRID
XLXLXLXL 2014 D. CRISTÓBAL JIMÉNEZ MARTÍNEZ C. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANAC. VALENCIANA
XLIXLIXLIXLI 2015 D. DIEGO MARTÍNEZ EGUIZÁBAL LA RIOJALA RIOJALA RIOJALA RIOJA
XLIIXLIIXLIIXLII 2016201620162016 D. DIEGO MARTÍNEZ EGUIZÁBALD. DIEGO MARTÍNEZ EGUIZÁBALD. DIEGO MARTÍNEZ EGUIZÁBALD. DIEGO MARTÍNEZ EGUIZÁBAL LA RIOJALA RIOJALA RIOJALA RIOJA
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