


Estimado amigo,  no imaginas cuanto me complace presentarte nuestro programa de caza. 
Esta temporada 2021-2022, debe ser la del despegue definitivo. Marcamos rumbo directo a una 
nueva etapa en nuestras vidas, maletas cargadas de ilusiones renovadas y deseosas de afron-
tarla con mucha fuerza, con las mismas ganas de siempre, y el enorme anhelo de disfrutar jun-
to a ti jornadas de caza inolvidables. Haciendo las cosas como deben ser, con responsabilidad 
y respetando siempre nuestras tradiciones. 

En estos nuevos tiempos, en los que debemos mirar hacia adelante con mucho optimismo 
pero sin olvidarnos del destrozo que la maldita Pandemia ha causado en nuestras vidas, de-
bemos afianzar todo lo bueno que tenemos y disfrutar de aquello, que nos hace infinitamente 
felices. Debemos aprovechar el tiempo y todas las posibilidades que la vida nos ofrece a diario.   
Y como no podía ser de otra forma, los aficionados a la caza y la montería divertirnos en el cam-
po, deleitándonos del mayor número de jornadas que podamos permitirnos gozar entre amigos.

Año tras año,  como de costumbre,  apostamos por fincas abiertas, mayoritariamente en 
nuestra zona de influencia, el Parque Natural de los Alcornocales.  Paraje idílico, pero especial-
mente complicado, donde se demuestra la verdadera esencia de monteros y cazadores.  No 
nos cansaremos de repetirlo, pero aquí la exigencia es mayor, jugamos siempre en desventaja.  
La orografía del terreno, la vegetación boscosa en forma de galería, las herrizas de aulagas y 
brezales, los canutos de alcornoques mezclados con arroyos de zarzas y el enamoradizo Levan-
te, que nos visita casi a diario, anulando por completo el cazar de “oído”. Siempre fundamental 
y que tanto ayuda,  a resolver y aprovechar un lance montero.   Aquí vemos y examinamos a los 
verdaderos MONTEROS. Aquellos, que todos los años, y ya van unos cuantos,  confían a ciegas en 
este humilde equipo de trabajo,  que me enorgullece encabezar.  A los que,  solo le prometemos  
honestidad, dedicación plena y cariño, mucho amor por lo que hacemos.   La receta es fácil, por 
ello no vamos a incluir ingredientes nuevos que alteren el aroma del sabor tradicional, que nos 
ha hecho únicos por ser distintos.   

Seguiremos cazando fincas gestionadas por nosotros íntegramente durante todo el año, 
con grupos reducidos y con nuestras rehalas habituales, el monte aquí pone de manifiesto el 
tipo de perro que necesitamos y actualmente contamos con un magnifico equipo rehalas, a 
la altura de lo que nuestros clientes se merecen. Fincas como Molino de las Navas,  Navas de 
Gibraltar, Macote, Buitreras, Montes de Benarraba,  esta última siempre con dos jornadas, entre 
las mejores de España a Jabalíes en Abierto. Incorporamos fincas nuevas, que seguro nos de-
pararan grandes alegrías y que sumadas a las clásicas, completan una oferta de caza atractiva 
para nuestros clientes e ilusionante para nosotros. 

Por eso, te espero para disfrutar juntos y cazar conforme a los principios más elementales 
que marcan la tradición, el respeto y la pureza por nuestra MONTERIA. Mucha Salud para tod@s 
y nos vemos, donde más nos gusta…..EN EL CAMPO.

               
       Un fuerte abrazo  

         

         Juan Cándido 
          Rojas Prieto



CONDICIONES GENERALES:

1.- La Tarjeta, asistencia a la montería da derecho a: 
  *Un puesto de sorteo el día de la montería.
  *A los trofeos abatidos en esta.
  *A la entrega de un Taco Campero para 2 personas por puesto.   
    *A los gastos de Veterinario y Guías correspondientes, en las Monterías                  
     modalidad Autoconsumo/Matacuelga.

2.- Las Monterías, que celebremos almuerzo al término de las mismas, no estará 
incluído, en el precio del Puesto.Debiéndose abonar la cantidad estipulada por 
separado. Se informará previamente jornada a jornada.

3.-La Organización podrá cambiar la fecha de las manchas, cuando así lo estime 
conveniente, por el bien de la montería.

4.- La discusión de las reses entre cazadores se resolverá con el postor de la 
armada, antes de la retirada de los puestos, o en caso necesario por el Capitán de 
la Montería, siendo inapelable la decisión del mismo.

5.-Todos los participantes estarán en posesión de la pertinente documentación 
administrativa (licencia de caza, permiso de armas, seguro etc.)

6.- Las Monterías deberán ser liquidadas en un 40% a la reserva y el 60% restante 
el día  celebración de la primera montería.

7.- Estará terminantemente prohibido siendo objeto de amonestación, y de 
expulsión al reincidir,  aquel montero que no respete las siguientes normas: 
 *Tirar Varetos, Horquillones, Corzos y Corzas, bajo la multa de 600  €,  
                    independientemente de la sanción legal que corresponda.
 *Variar el lugar del puesto, cortar la caza a los puestos vecinos y/o tirar          
    en rasante.
	 *Retirarse	del	puesto	antes	de	la	finalización	de	la	montería.
 *Cortar los trofeos antes de llegar a la Junta. 

8.- Los sorteos se celebraran por la mañana el dia de la montería, o con 
anterioridad si lo considera oportuno la organización, en cuyo caso se comunicará 
con	suficiente	antelación.

9.- Si por causa de fuerza mayor no se celebrase la montería, los clientes 
recibirán la devolución de su cuota o compensación en caza a rececho.





CAZA MENOR:
*ZORZALES
*PEDIZ CON RECLAMO

  BATIDA DE CORZOS 

            RECECHOS:
    *CORZO
     *VENADO
     *MUFLÓN
     *GAMO
     *MACHO MONTÉS

*Nuestra empresa es pionera en el sector, en la celebración de 
Batidas de Corzo en fincas Abiertas dentro del Parque Natural de Los 
Alcornocales,   terrenos que son gestionados por nosotros mismos 
donde realizamos una apuesta por la gestión del CORZO MORISCO.
* Este año de nuevo ofreceremos 2 BATIDAS DE CORZO, en nuestro 
calendario de caza.

CONDICIONES GENERALES:
A) Los precios incluye guía, transporte y profesional.
B) Todos los recechos serán realizados a precio cerrado.
C) Al realizar la Reserva, se abonara el 20% del precio final.
D) Los recechos tendrán una duración máxima de 4 salidas

(2 dias).
E) En caso de herir la res, se abonara el 60%  del rececho,      
      quedando el 20% restante pendiente hasta sea cobrada la Res.

Nuestra empresa cuenta con las mejores fincas en abierto dentro del P.N. Los Alcornocales 
para la caza de “Corzo Morisco”. Asimismo disponemos de una amplia oferta de recechos de 
corzos en Cantabria, Vizcaya, Burgos y Soria.





Organización de Monterías
Recechos Caza Mayor
Puesta a punto armas largas rayadas 
Planes Técnicos de Caza, ampliaciones, segregaciones, 
creaciones de cotos....
Recogida Sandach cat. 1 y 2
Trabajos de Selvicultura, Aprovechamientos Forestales

    juancandido4@gmail.com  • serviciosintegralesdecaza@gmail.com
 661 555 739 - 697 427 067  


