
 
FEDERACION ALAVESA DE CAZA 

G-01047273 

C/Cercas Bajas, 5 Casa del Deporte 

01001 Vitoria-Gasteiz 

Araba  

INSCRIP. CAMPEONATO CAZA MENOR 2021 

  
DATOS DEL PARTICIPANTE:  
SOCIEDAD A LA QUE REPRESENTA..............................................:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS .………………….........................................  
 
DIRECCIÓN ................................................................……................  
 
D. N. I. ..........................................................................………………. 
 
N º DE TARJETA FEDERATIVA..........................................………......  
 
TELEFONO DE CONTACTO ................................................................  
 
FECHA DE NACIMIENTO .....................................................................  
 
EMAIL ...........................................................................  

 
DATOS DEL JUEZ:  
NOMBRE Y APELLIDOS .........………………………………….............  
 
D. N. I. .........................................................................………………....  
 
DIRECCIÓN ...................................................................………….........  
 
N º TARJETA FEDERATIVA .............………………………....................  
 
FECHA DE NACIMIENTO ........................................................................  
 
TELEFONO ..........................................................................  
 
EMAIL .........................  
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTICOVID-19 

CAZA MENOR CON PERRO Y BECADAS: 

LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Se mantendrá en todo momento la distancia 

de seguridad de  2 metros entre los allí presentes, y se utilizará el gel 

hidroalcohólico que pondrá la organización. 



 

DURANTE LA PRUEBA: 

Será OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA DURANTE LA PRUEBA 

INCLUIDA LA PRESENTACIÓN, excepto durante la competicion, que podrá 

quitársela cuando comience y deberá ponérsela cuando  termine dicha 

competicion. Además, será obligatorio el uso de geles hidroalcohólicos al 

comienzo de la prueba para la limpieza de manos, así como en la finalización 

de su turno de competición. La salida sera al aire libre y con distanciamiento 

minimo de 3 metros entre participantes 

JUECES: 

Deberán colocarse en todo momento manteniendo la distancia obligatoria de 

seguridad detrás del participante.  

Los jueces mantendrán con ellos las cartulinas actuación individuales para 

meterlas todas ellas juntas en un sobre cerrado y hacerlas llegar a la oficina 

ACOMPAÑANTES/ PÚBLICO: 

Durante este periodo de pandemia, no se podrá acudir a las pruebas con 

acompañantes. (estará prohibido el público). 

 

ENTREGA DE RESULTADOS: 

Será los miembros de organizacion quien lean los resultados, además del 

orden de clasificación y quien firme posteriormente el acta, para posteriormente 

enviarla vía mail a la en la oficina. 

Una vez entregadas las actas en la oficina, se colgarán los resultados en la 

página web oficial de la Federación Alavesa de Caza. 

ENTREGA DE TROFEOS: 

Será una sola persona la encargada de colocar los trofeos sobre una mesa y 

se irá llamando a los clasificados de uno en uno, el cual él mismo recogerá el 

trofeo que se le indique y se colocará en un lugar cercano y habilitado para 

sacarle la foto de rigor. Debido a la situación en la que nos encontramos no se 

podrán sacar fotografías de grupo). 

Durante la entregada de Trofeos, se pedirá que todos los presentes mantengan 

siempre la distancia de seguridad y las mascarillas puestas. 

 

 


