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JORNADAS DE CAZA DE AECCA VILLAHERMOSA 2019 
 

PRESENTACIÓN: 

 
La Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces (AECCA) tiene el placer de convocar las 

Jornadas de Caza 2019, durante los días 1 y 2 del próximo noviembre en la acogedora localidad de Villahermosa 

(Ciudad Real), donde ya se celebraron en su edición precedente. 

 

 

INVITADO DE EXCEPCIÓN 

 
Como no podría ser de otra manera y como en años precedentes, AECCA invita a sus Jornadas de caza a halconeros 

de reconocida valía y prestigio demostrado, tanto por su maestría cetrera como por su valores éticos y personales. En 

esta ocasión, tenemos el placer de invitar a D. Agustín Rufino López, donde se le rendirá merecido homenaje. 

 

Simplemente tratar y conversar con este maestro de la cetrería y de la historia cetrera española, ya es suficiente 

premio y pretexto para juntarnos de nuevo en el campo. Hemos repetido para esta ocasión, la acogedora Mancha 

ciudadrealeña, dados los requerimientos que un acto de caza como el que nos ocupa exige para una ocasión tan 

especial, parecidos  escenarios para similares y perdurables ilusiones. 
 

 EL COTO 

 
 El coto ubicado en la finca “Las Beatas” tiene más de 6.000 hectáreas de superficie,  y supone el marco perfecto 

donde desarrollar los mejores lances de alto y bajo vuelo. 

 

El terreno está compuesto de un variado mosaico vegetal donde dominan amplios campos de cereal, ligeros 

barbechos y algún rodal de monte, desde tomillares a encinares.  

 

La fauna que allí habita no puede ser más variada desde las aves típicamente esteparias como avutardas, alcaravanes, 

sisones y gangas, hasta, una extensa representación de aves rapaces y de especies cinegéticas. 

 

Se puede cazar desde el zorro con águila real hasta los pequeños zorzales con gavilanes, pasando por mamíferos 

como la liebre y el conejo y aves cinegéticas como la perdiz roja, la corneja, y la urraca. Sin duda alguna Las Beatas 

ofrece una variedad de presas y escenarios naturales para la cetrería, que en pocos otros acotados de España 

podríamos encontrar. Cualquier modalidad será bienvenida. 

. 

LA CAZA (normas): 

 
Cualquier eventualidad, suspensión o cambio será notificado a los participantes por correo electrónico así como 

publicado en nuestra web. 

 

Las condiciones particulares de los grupos de caza (composición y normas) se determinarán el viernes uno de 

noviembre a las 08:00 horas en la puesta del hostal de Las Beatas (Villahermosa). 

 

Cada grupo de caza se organizará para comer en función del transcurso de su propio día de caza, pudiéndolo hacer, si 

así lo desean, en el bar del citado hostal. 

 

Las personas (no participantes en las jornadas de caza), que quieran acompañarnos en la cena (viernes 01 de 

noviembre en el citado hostal), han de notificarlo en los mismos plazos que los participantes y abonar el 

importe correspondiente a la cena. 

 

Para ello, contactar con la organización. 
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El procedimiento para participar es similar al de años anteriores. Los interesados han de contactar con el Tesorero 

Santiago Ruiz Gálvez (teléfono: 622809080) para realizar todos los trámites:  

 

- Abonar el importe. C/C de AECCA Nª:ES15 0182-1364-3102-0096-6186 indicando el nombre 

completo. 

o 50 € socios de AECCA. 

o 75 € no socios. 

o Tarifa por persona. 

o Incluye: participación en los dos días de caza  y cena del sábado en el hostal de la finca. 

- Tener en activo la licencia de caza de CLM 

- Facilitar los datos de las aves que van a participar. 

- Indicar a qué piezas se van a realizar los lances principalmente (para tener una previsión de los 

distintos grupos de caza que se organizarán). 

Importante: 

 La plaza para participar en las jornadas de caza, estará confirmada una vez chequeado el ingreso y dado el visto 

bueno posterior por parte de la organización. (Para evitar malos entendidos derivados de ingresos no notificados 

para participar, tardíos o fuera de plazo). 

 

Todos los que participaron en las Jornadas de Caza 2018, revisen la fecha de expedición de la 

Licencia de Caza que se sacó en su día, por si pudiera servir. 
 

Plazos de inscripción: 
Bajo vuelo (en la medida de lo posible, las manos de accipíteres y harris serán independientes), altanería, 

pequeñas rapaces y águilas: 

Socios: del 22 de septiembre al 15 de octubre (ambos inclusive) 

No socios: 06 al 15 de octubre (ambos inclusive) 
 

Perros: 
Por supuesto, está permitida su participación.   

Debido al adiestramiento de cada ave de los distintos participantes que conformarán los grupos, su uso 

está supeditado a consulta previa para una óptima organización. 

 

Vehículos: 
Se agradece a los participantes de altanería, que notifiquen si van a venir con todoterreno, para poder 

repartir y optimizar la totalidad de vehículos disponibles. 
 

 

Se presupone que todos los animales participantes -aves, perros y humanos - están correctamente 

educados. 

 

RESUMEN 

 

Fechas: 1 y 2 de noviembre del 2019 

Coto / localidad: Finca de Las Beatas / Villahermosa (Ciudad Real) 

Localidad de referencia: Villahermosa (Ciudad Real) 
 

Inauguración de las jornadas de caza (Organización de los grupos de caza y explicación de las normas): 

08:00 de la mañana del viernes a la puerta de la casa rural de La Finca de Las Beatas 

Para cualquier duda respecto a la organización de los grupos de caza y normativa, contactar con: 

  

Santiago Ruiz Gálvez: 622809080 

 

Para aclaraciones sobre la organización en general, contactar con Santiago Ruiz: aeccasecretario@gmail.com 
 

 

mailto:aeccasecretario@gmail.com
mailto:aeccasecretario@gmail.com
mailto:aeccasecretario@gmail.com


 

 

 

 

 

Email: aeccasecretario@gmail.com 

 

 

 
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia e Interior con el  Nº Nacional 141035   CIF.  G-81184020  

                                                 Email: aeccasecretario@gmail.com                       web: www.aecca.net 

 

Establecimientos (en los hoteles/hostales, consultar si admiten o no aves en las habitaciones): 

 

Consultar página Web: booking.com, etc... 
 
Restaurante concertado para la cena del viernes: Casa Rural de la Finca de Las Beatas 

 
Al igual que en la edición precedente, AECCA ha fijado el cupo de cetreros en 40, de los cuales 10 podrán cazar con 

halcones por altanería y el resto lo podrán hacer indistintamente con aves de bajo vuelo o con aves de alto vuelo en la 

modalidad de mano por mano, organizados en grupos de 5 personas a los que acompañará un guía local, por el buen 

desarrollo y agilidad de las jornadas. En el caso de utilizar el auxilio de perros para la caza, su conductor será 

responsable de llevarlos sujetos hasta que tenga lugar su turno de actuación. 

 

Cada cazador, avanzará por el campo con su grupo portando su ave encaperuzada y/o atada mientras aguarda su turno 

de actuación. Llegado el momento podrá liberar a su ave de cetrería y realizar un lance completo, tras el cual recogerá 

a su rapaz, independientemente del resultado del vuelo y esperará un nuevo turno de caza que llegará una vez hayan 

actuado todos y cada uno de los miembros de su grupo. De existir algún cupo de capturas será comunicado por la 

organización antes de iniciar la partida de caza, pero en cualquier caso se recomienda a los asistentes un 

comportamiento respetuoso con nuestros estimados anfitriones y adecuado a la nobleza del arte que nos reúne cada 

año en estos llanos. 

 

PROGRAMA PREVISTO: 

 
 

Viernes 1  

 

8:00h. de la mañana en la casa rural de la Finca de Las Beatas, presentación de las jornadas y salida en grupos ya 

organizados al campo. 

 

13:00- 14:00  Para quien lo desee, en el bar de la casa rural de la Finca de Las Beatas, se servirán bocadillos, bebida y 

café a precios populares. 

  

19:00 Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria 

 

20:00 Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria  

 

21:00: Acto en el Casa rural de la Finca de Las Beatas”, con unas palabras de bienvenida del Presidente, donde se 

realizará un homenaje a D. Agustín Rufino López, por su contribución a la cetrería española.  

 

21: 30: Cena oficial en el restaurante de la casa rural de la Finca de Las Beatas. 

 

Sábado 2 

 

8,00h: Salida al campo de las partidas  de caza desde la puerta de la casa rural de la Finca de Las Beatas. 

 

15:00h: Clausura de las Jornadas de Caza 2019, aunque aquellos cetreros que lo deseen podrán continuar con la caza 

hasta la caída de la tarde. 
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