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La prueba, organizada por la Federación de Caza de Castilla y León, en colaboración con
la Sociedad de Cazadores de El Espinar, se celebrará el próximo 24 de mayo en el
Municipio de El Espinar

El sábado 24 de mayo se celebra el Campeonato de Castilla y León de Caza San Huberto en
El Espinar, en un terreno especialmente adecuado para desarrollar el gran espectáculo que
será ofrecido los mejores cazadores y perros regionales.

En esta modalidad se valora la acción conjunta de caza deportiva de cazador y perro en
campo. Se realiza sobre especies cinegéticas de granja, en este caso perdiz roja, sembradas
en cuarteles delimitados en el terreno, valorándose y puntuando la disciplina, la eficacia, la
perfección en los movimientos de los perros y en general el correcto entrenamiento de los
mismos, y las aptitudes y comportamiento de los cazadores en el campo. La finalidad de los
campeonatos de Caza San Huberto es la de promover y valorar el espíritu deportivo del
cazador, las cualidades naturales y adiestramiento del perro, así como la educación venatoria
del mismo, mediante una competición de alto nivel que ponga de manifiesto los aspectos
cinófilos y técnicos de la caza y que aspire a la enseñanza de los cazadores, respetando la
naturaleza y el entorno. El cazador, con su perro, efectúa un turno de veinte minutos, pudiendo
utilizar cuatro cartuchos y únicamente puede abatir dos piezas de las consideradas puntuables.

La prueba comenzará a las 8.00 de la mañana, estando prevista la entrega de trofeos a las
16.30h. Durante la celebración de la prueba, alrededor de las 11.30h, se ofrecerá un “taco
campero” tanto para los participantes como para todas aquellas personas que asistan. La
noche anterior se celebrará una cena de hermandad de participantes, jueces y organización,
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con asistencia de diversas autoridades autonómicas y locales invitadas por la Federación. 
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