
BOLETÍN   DE   INSCRIPCIÓN 
 

I CURSO BÁSICO DE GESTIÓN DE COTOS 
 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
D.N.I.:…………………………………Nº licencia federativa: .........……………………………………................... 
 
Dirección:  .…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP: ……………………………… Población: ……………………………………………………………………………… 
 
Provincia: ………………………. País: ……………………………………………………………………………………… 
 
Tlfno: ……………………………… Fax: .………………………………………………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Formación y/o experiencia en gestión cinegética: ……………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Centro de trabajo (opcional): …………………………………………………………………………………………….. 
 
Estudios (opcional): …………………………………………….…………………………………………………………… 
 
 
 
Enviar boletín de inscripción junto con el resguardo de pago, fotocopia DNI y fotocopia licencia 
federativa a: 
Federación Madrileña de Caza 
Avenida Salas de los Infantes, 1 28034 - Madrid 
Tlf. 91 364 63 23  Fax. 91 364 63 25  E-mail: escuela@fmcaza.es 
 
Forma de pago: 
Cheque bancario 
Giro postal 
Transferencia bancaria o entrega de efectivo a: 
Ibercaja c/c 2085 9287 51 0300022999 
 
“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus 
datos personales van a ser incorporados a un fichero del que es responsable la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA, 
con la finalidad de gestionar la asistencia al curso/evento que se solicita y de mantenerle informado de aquellos servicios 
que pudieran ser del interés de nuestros federados. Dichos datos podrán ser cedidos a los profesionales que organicen e 

impartan los cursos/eventos, tales como profesores o conferenciantes vinculados al mundo de la caza. Asimismo, las 
fotografías tomadas en el desarrollo del curso podrán ser expuestas en la página web www.fmcaza.es.  No obstante, le 

recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que 
podrá ejercer en nuestro domicilio.”. 
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OObbjjeettiivvooss  ddeell  CCuurrssoo  
 

• Fomentar el conocimiento, gestión y mejorar la rentabilidad de los 
terrenos de aprovechamiento cinegético, entendiendo como 
“rentabilidad” no sólo la económica sino incorporando aquellos 
beneficios intangibles que proporciona el ejercicio de la caza al gran  
colectivo de practicantes.  

• Proporcionar los conocimientos adecuados para resolver las 
problemáticas más habituales en la gestión cinegética respecto al 
mantenimiento de las poblaciones cinegéticas y no cinegéticas y de 
sus hábitats e integrando  dicha gestión con la de otros 
aprovechamientos - absolutamente compatibles con la caza - que se 
desarrollan sobre suelo rural. Para lo cual se revisará la legislación 
tanto en materia cinegética como ambiental que regula la actividad 
y la interrelacionan con el resto de aprovechamientos en los 
diferentes terrenos rústicos de nuestra Comunidad Autónoma y de 
las Comunidades colindantes.     

 
IInnffoorrmmaacciióónn  
 
Federación Madrileña de Caza 
Avda. Salas de los Infantes, 1  1ª planta 
28034 Madrid 
Tfno. 91.364.63.23  Fax. 91.364.63.25  
E-mail: escuela@fmcaza.es  
 
PPrrooggrraammaa  aa  DDeessaarrrroollllaarr  
  

• Visión general del sector cinegético en la Comunidad de 
Madrid. 

• Rentabilidad del Aprovechamiento Cinegético. 
• La gestión de los hábitats y poblaciones cinegéticas. 
• Control exitoso de repoblaciones. Experiencias en el campo. 
• Los Planes de Aprovechamiento Cinegético.  
• Legislación cinegética y medioambiental. Legalidad y Delitos 

en materia cinegética. 
• Conclusiones. 

 
PPoonneenntteess  

 
D. Antonio García Ceva. Ingeniero Agrónomo. 
D. Jesús Nadal García. Biólogo. Dpto. Producción Animal. Universidad 
de Lleida. 
Dª. Ana María Álvarez Álvarez. Abogada. Asesora Jurídica de la FMC.  
  
LLuuggaarr  ddee  cceelleebbrraacciióónn  
 
Aulas del Edificio El Barco. 
(Sede de la Federación Madrileña de Caza) 
 
HHoorraarriiooss  
  
 
Previsto:  Miércoles 27 Noviembre de 16,15 a 20,00 horas.  
      Jueves 28 Noviembre de 16,30 a 20,00 horas. 
     Viernes 29 Noviembre de 16,00 a 20,00 horas. 

 
 
IInnssccrriippcciioonneess  yy  ppllaazzaass    

 
• 30 Plazas. 
• Destinado a:  

- Responsables de Asociaciones de Agricultores 
Ganaderos y Propietarios de terrenos rústicos.  

- Representantes de Asociaciones de Cazadores. 
- Profesionales del Sector Cinegético. 
- Estudiantes de disciplinas cinegéticas, jurídicas y 

medioambientales.    
- Toda persona interesada en el conocimiento de 

la gestión cinegética.                            
• Admisión por riguroso orden de inscripción. 
• Precio curso: 80,00 €. 
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