


SALUDAS
Volvemos, de nuevo, en la Real Federación Española de Caza a organizar nues-
tro Campeonato de España de Cetrería en Osuna, una localidad sevillana que
ha demostrado con creces, a lo largo de estos ¡trece años ya!, su innegable afi-
ción por la cetrería, el más noble arte cinegético.
Del 5 al 8 de diciembre disfrutaremos, así, de otra gran fiesta cetrera que se
materializará en las pruebas que protagonizarán el calendario deportivo de este
municipio, concretamente, el XXVIII Sky Trial-Campeonato de España de Pa-
lomas Lanzadas; el XX Campeonato de España de Altanería con Perro de
Muestra; la XII Copa de España de Bajo Vuelo de Azor a Perdiz Roja; la XII
Copa de España de Bajo Vuelo de Harris a Faisán; X Copa de Velocidad en
Línea Recta a Señuelo; y la V Copa de España de Pequeñas Aves.

La RFEC, en consonancia con nuestro compromiso por la caza sostenible y la conservación de las especies, ha establecido
la prohibición de la captura de la liebre en nuestros campeonatos, como ya ocurrió el año pasado. Una medida que, como
presidente de esta entidad, considero primordial para ayudar a nuestras rabonas a recuperarse del brote de mixomatosis
que siguen padeciendo, por lo que el Campeonato de España Bajo Vuelo a Liebre Salvaje no se llevará a cabo. Espero que
en la próxima edición podamos anunciar lo contrario, pues significaría que ha logrado superar esta enfermedad que trae de
cabeza al sector.
De igual forma, creo firmemente que los cazadores debemos hacer lo que esté en nuestra mano para fomentar y velar por
la continuidad del deporte cinegético, y en este caso concreto de la cetrería, por lo que animo a todos los aficionados a que
acudan a presenciar estos campeonatos, que contarán, como siempre, con la mejor organización gracias a la colaboración
de la Federación Andaluza de Caza, del Ayuntamiento de la localidad y del Club Deportivo de Caza de Osuna, que se están
volcando para que los cetreros, venidos de todos los rincones del país, puedan volar sus rapaces en las mejores condiciones,
intentando alcanzar los primeros lugares de la clasificación. ¡Suerte a todos!

Ignacio Valle López-Dóriga.
Presidente en funciones de la Real Federación Española de Caza.

Ya es todo un clásico y un referente en nuestra localidad la celebración en estas
fechas de comienzos de diciembre de los Campeonatos de España de Altanería
en sus distintas modalidades, por lo que, es para mí un placer, como alcaldesa de
Osuna, volver a dar la bienvenida a nuestra Villa Ducal a todas las personas im-
plicadas en esta cita con el deporte de naturaleza, que vuelve a elegir nuestro pa-
trimonio natural, como son nuestros campos, para la práctica de esta bella
actividad cinegética por decimotercer año consecutivo. 
Osuna, que posee una tradición milenaria en el mundo de la caza representada
ampliamente en la Sociedad Deportiva de Caza,  se consolida, pues, como el
lugar idóneo para atraer a los mejores cetreros de todo el territorio nacional, con
cuya maestría nos muestran el arte y la belleza de un deporte que transmite la ar-
moniosa fusión que existe entre el cetrero y sus aves, gracias a la espectacularidad de los vuelos de éstas y a la destreza de aquél
para dirigir sus movimientos.
Se nos presenta así una ocasión perfecta para que en estos días, quienes lo deseen, se acerquen a conocer y a disfrutar de
este bello espectáculo en plena naturaleza, donde la habilidad de las aves y la maestría del cetrero convierten a este deporte
en todo un arte digno de apreciar.
Por todo ello, quiero agradecer a la organización, a todas las entidades,  a todas las personas que hacen posible este evento
deportivo, así como a todos los cetreros participantes en esta nueva edición de los Campeonatos de España de Altanería,
el hecho de que sigan eligiendo Osuna como sede de estas competiciones nacionales y desearles que se den las condiciones
idóneas para que nuestro entorno sea el mejor enclave natural para disfrutar de la cetrería, declarada Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. 
Y, como Osuna lo merece, si tienen la oportunidad, disfruten también de toda la riqueza artística, patrimonial, cultural y
gastronómica que atesora nuestra Villa Ducal y del carácter hospitalario de nuestra gente.

Rosario Andújar Torrejón.
Alcaldesa de Osuna.



Como presidente de la Sociedad Deportiva de Caza quisiera utilizar este espa-
cio para agradecer tanto a la organización de los Campeonatos de España de
Cetrería como al Ayuntamiento de Osuna, la confianza depositada una vez más
en la Junta Directiva de la entidad a la que represento, por ser parte implicada
en la celebración de estas competiciones nacionales con aves rapaces.
Para nuestra entidad, la caza implica un alto grado de sentimiento y de
emoción que nos lleva a buscar el campo y la naturaleza como parte fun-
damental de nuestra existencia, siendo nuestro compromiso con esta acti-
vidad permanente, y que va mucho más allá, de la propia temporada en sí,
trabajando de manera constante por ella, por el equilibrio de la naturaleza
y por nuestros campos, para que estos gocen de las condiciones idóneas

para la práctica de esta actividad cinegética, a través de una gestión adecuada, buenas prácticas y con el objetivo de
garantizar la sostenibilidad, favoreciendo la práctica deportiva de la caza y el desarrollo rural, así como la conser-
vación de las especies protegidas y vulnerables.
Siendo éste nuestro objetivo primordial, desde la Sociedad Deportiva de Caza deseamos una vez más, que esta nueva
edición de los Campeonatos de España de Cetrería sean todo un éxito y que, durante todos estos días de competiciones,
tanto los cetreros participantes como el público que acuda a este evento puedan disfrutar de esta modalidad de caza que es
espectacular y que ha convertido a Osuna en un referente nacional e internacional.

Manuel Jiménez.
Presidente de la Sociedad Deportiva de Caza de Osuna.

El legado que nos han dejado nuestros predecesores a través de diversas mo-
dalidades cinegéticas tradicionales, cuyos orígenes se remontan a tiempos in-
memoriales, es una cuestión que no pasamos por alto en la Federación
Andaluza de Caza y, más aún, cuando se trata del arte de la Cetrería, donde el
binomio ave y cetrero se funden en un solo elemento.
A buen seguro que las campiñas ursaonenses albergarán como se merecen a
los mejores cetreros de nuestro país, a los que quiero darles la bienvenida a
Osuna, este bello rincón andaluz donde verá la luz la XXVIII edición de Sky
Trial y el resto de pruebas, cuyo eje central es la Cetrería, una actividad que
fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco,
allá por el año 2.010.
Espero que el desarrollo de las pruebas sea totalmente convincente y enriquecedor para los participantes y, que el trofeo
sea para el mejor.

José Mª Mancheño Luna
Presidente de la Federación Andaluza de Caza.

Parece que fue ayer y sin embargo han pasado ventinueve años desde la cele-
bración del primer Sky Trial de España. Una vez más, los cielos y las campiñas
infinitas de Osuna se cubrirán con el vuelo majestuoso de las mejores aves de
cetrería de nuestro país. Un deporte que es patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad y que los cetreros españoles tenemos el deber de potenciarlo,
difundirlo y protegerlo. Las competiciones han popularizado esta disciplina
hasta términos inimaginables. Este año en concreto, esperamos la llegada a
este escenario de aficionados de todos los puntos del mundo, consecuencia de
la celebración en Andalucía de la Asamblea Internacional de la IAF.
Solo desearos, a todos los participantes, que el tiempo meteorológico y la
suerte os acompañen. Bienvenidos a Osuna, la capital de la cetrería de Europa.

Manuel Diego Pareja Obregón de los Reyes
Delegado Nacional de Cetrería de la Real Federación Española de Caza.



- Programa -
DÍA 5 DE DICIEMBRE - JUEVES

- 10:00 h. mañana
Ruta por los distintos centros educativos de Osuna, en la que se mostrará la belleza del arte de la cetrería
en vivo y en directo a los colegiales.

- 21:00 h. noche
Recepción en el Paraninfo de la Antigua Universidad de Osuna de la representación cetrera, por la Excma.
Sra. Alcaldesa de la ciudad de Osuna Dña. Rosario Andújar Torrejón. Entrega a la Sra. Alcaldesa de una
pequeña muestra cetrera así como una distinción a la directiva de la sociedad deportiva de cazadores de
Osuna. Inauguración de la exposición de esculturas en bronce y en cristal de D. Miguel Ángel Caballero
Escultor y D. Ángel García Núñez.
A continuación se llevará a cabo el sorteo y anuncio del orden de vuelo de los distintos participantes. En-
trega de dorsales y pases de campo.

DÍA 6 DE DICIEMBRE - VIERNES
- 09:00 h. mañana

Iniciación de la competición (Finca La Estrella). Inauguración de los vuelos de mano de la Excma. Sra.
Alcaldesa de Osuna Dña. Rosario Andújar Torrejón. Se guardará riguroso orden de vuelo según se haya
determinado el día anterior. En las mesas de jueces, los participantes tendrán a su disposición, copias de
los diferentes Reglamentos.

- 20:30 h. noche
En el Paraninfo de la Antigua Universidad de Osuna. Conferencia a cargo de D. Francisco García Leal,
sobre las últimas aplicaciones en la telemetría de Microsensory. Proyección de un documental inédito
“La Cetrería en España” por gentileza del equipo de producción de Natur Fali.

DÍA 7 DE DICIEMBRE - SÁBADO
- 09:00 h. mañana

Iniciación de los vuelos (Punto de encuentro, finca La Estrella).
- 20:30 h. noche

En el Paraninfo de la Antigua Universidad de Osuna. Homenajes a: D. Anfonso Garrido, el último gran
artesano español en la fabricación de cascabeles de cetrería. A D. Juan Bernabé, por la labor desarrollada
en la difusión del arte de la cetrería en los campos de fútbol del Benfica (Portugal) y del Lazio (Italia).
Conferencia a cargo del maestro cetrero estadounidense Ed Pitcher, que será traducida por el señor Ri-
cardo Velarde. 

DÍA 8 DE DICIEMBRE - DOMINGO
- 09:00 h. mañana

Final de los cetreros clasificados en las siete competiciones.
- 14:00 h. tarde

En la carpa de vuelo degustación gratuita para todos los participantes por gentileza de Óscar Campano.

Los halcones participantes en el Campeonato de España de Sky Trial, volarán todos ellos con el GPS de la empresa Marshall Electronics.

Los halcones participantes en el Campeonato de España de Altanería, serán cubiertos por Microsensory.

Los datos de cada vuelo se retransmitirán en tiempo real a una pantalla de televisión situada en el interior de la carpa.



JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA

Presidente en funciones
Ignacio Valle López-Dóriga

Vicepresidentes
Eduardo Cornejo Salazar
Pedro Bestard Martínez

Marcial Juvenal Rodríguez-Cabello
José María Mancheño Luna

Vocales
José Luis Sarasola Aguinalde

Beatriz Laparra Cuenca
Francesca Capó Vallespir

Juan Yágüez Romero
Raúl Esteban Cano
Javier Nogueira Diz

José María Gallardo Gil
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José María Ubach Millá

COMITÉ DE HONOR

Excmo. Sr. D. Juan María Moreno
Presidente de la Junta de Andalucía

Excmo. Sr. Dª María José Rienda
Secretaria de Estado para el Deporte y Presidenta del Consejo Superior de Deportes

Excmo. Sr. D. Francisco Javier Imbroda Ortiz
Consejero de Educación y Deporte

Excma. Sra. Dª. Carmen Crespo Díaz
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Ilma. Sra. Dª. Rosario Andújar Torrejón
Alcaldesa del Ayuntamiento de Osuna

Ilmo. Sr. D. Ángel Andrés Sánchez García
Director General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos

D. Ignacio Valle López-Dóriga
Presidente de la Real Federación Española de Caza









SKY TRIAL. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE

ALTANERÍA DE PALOMAS 

LANZADAS A MANO

CAMPEÓN DE ESPAÑA DE SKY TRIAL 

PRIMER CLASIFICADO 

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Institucional Excmo. Ayto. de Osuna.

• Trofeo ACEEX.

• Premio Hart (Botas de campo. RFEC).

• Trofeo Darwin. Saco pienso de perro 15 kg. (Archidona).

• Trofeo Cetrería Web (Una caperuza Premium y pihuelas

de cordino).

• Trofeo Labdial. 3 cajas de pollitos. Valladolid).

• Trofeo Azor Hispano. Polar personalizado (D. Gómez. Ta-

lavera de la Reina).

• Trofeo Libros Clan.

• Trofeo Marshall. Equipo de telemetría última generación

(Robert Bagley).

• Trofeo Syrsa Automoción.

• Cuadro pintura original de Nicolás Ruiz (Espintapá jaros).

• Trofeo en memoria de Santiago Candelario (Miguel Ángel

Domínguez Caballero).

• Trofeo Jorge Castaño. Atlético de Madrid.

• Trofeo Sant Laurent. Bronce de Lucio Relaño.

• Trofeo Juan Carro (guante artesanal personalizado. Zamora).

• Láminas Ignacio Garrido. (Jerez Fra.).

• Banco de acero inox. (A. Gallego. Murcia).

• Trofeo ACESUR.

• Trofeo Víctor. Botella Reserva “Constitución”.

• Trofeo Premium Falcon. Muñequeras de seguridad personalizadas.

• Trofeo Asociación Castellano Manchega de Cetrería.

• Real Gremio de Halconeros (caja de vino).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

SEGUNDO CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo ANIMALPRO.

• Trofeo Transportines de Madera.com.

• Trofeo Juan Iturri.

• Trofeo Zotal.

• Trofeo Pablo Tórtola. Banco de polietileno.

• Trofeo Asociación Comarcas de Barcelona.

• Trofeo Cetrería Sevilla (señuelo pesado).

• Trofeo Francisco González (banco artesanal).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

TERCER CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Guante (Pablo Delgado) Granada.

• Trofeo “Carlos Torres” Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

• Libro Poetrías. Pareja-Obregón.

• Trofeo Cetrería Sevilla (señuelo pesado).

• Trofeo Halconero Andaluz (guante de dos capas).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

PRIMER TROFEO POR EQUIPOS

• Trofeo Carlos Astorga (Federación Andaluza de Caza).

SEGUNDO TROFEO POR EQUIPOS

• Trofeo Carlos Astorga (Federación Andaluza de Caza).

TROFEO AL HALCÓN DESPLAZADO DESDE EL

PUNTO MÁS LEJOS DE EUROPA

• Trofeo Natur Fali.

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

TROFEO A LA DAMA MEJOR CLASIFICADA

• Trofeo “Paco Lazo” (Familia Lazo- Sevilla).

• Libro Poetrías. Pareja-Obregón.

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

TROFEO AL HALCÓN DE MÁS BELLO PLUMAJE

• Trofeo David Falcon. Sevilla.

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

TROFEO AL CETRERO MÁS JOVEN DEL CERTAMEN

• Trofeo Sebastián Moreno (Murcia).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

TROFEO AL PICADO MÁS ESPECTACULAR
• Trofeo Centro de Cría la Pihuela (Sevilla).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ALTANERÍA
PERDIZ ROJA CON PERRO DE MUESTRA

CAMPEÓN DE ESPAÑA DE ALTANERÍA 

PRIMER CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Institucional Excmo. Ayto. de Osuna.

• Trofeo ACEEX.

• Premio Hart (Botas de campo. RFEC).

• Trofeo Darwin. Saco pienso de perro 15 kg. (Archidona).

• Trofeo Cetrería Web (Chaleco cetrero y pihuelas de cordino).

• Trofeo Labdial. 3 cajas de pollitos. Valladolid).

• Trofeo Azor Hispano. Polar personalizado (D. Gómez. Ta-

lavera de la Reina).



• Trofeo Libros Clan.

• Trofeo Microsensory. Equipo de telemetría última gene-

ración (Francisco Leal).

• Trofeo Librería Agrícola. (Libro).

• Tabla pintura original Ángeles Gómez.

• Trofeo Sant Laurent.

• Lámina Ignacio Garrido. (Jérez Fra.) Cádiz.

• Trofeo ACESUR.

• Trofeo Juan Carro (guante artesanal personalizado. Zamora).

• Trofeo Premium Falcon. (Muñequeras de seguridad per-

sonalizadas).

• Trofeo Clan.

• Trofeo apósitos extremeños. Borja del Camino.

• Trofeo Halconero Andaluz (caperuza de halcón).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

SEGUNDO CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo ANIMALPRO.

• Trofeo Transportines de Madera.com.

• Trofeo Juan Iturri.

• Trofeo Zotal.

• Trofeo Real Falcon.

• Trofeo Francisco Rubio.

• Trofeo Halconero Andaluz. (Caperuza de halcón).

• Trofeo Real Federación Española de Caza. (Forro polar).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

TERCER CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Fran Álvarez. Guante de cetrería.

• Trofeo Club de Halconeros del Temple.

• Trofeo Miguel Ángel Salido (una caperuza).

• Libro Poetrías. (Pareja-Obregón).

• Trofeo Halconero Andaluz (Un par de pihuelas y muñequeras).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

COPA DE ESPAÑA DE BAJO VUELO DE

AZORES A PERDIZ ROJA

Campeón de España Azores

PRIMER CLASIFICADO AZORES

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Institucional Excmo. Ayto. de Osuna.

• Trofeo ACEEX.

• Premio Hart (Botas de campo. RFEC).

• Trofeo Darwin. Saco pienso de perro 15 kg. (Archidona).

• Trofeo Cetrería Web (Caperuza Premium y pihuelas de piel).

• Trofeo Labdial. 3 cajas de pollitos. Valladolid).

• Trofeo Azor Hispano. Polar personalizado (D. Gómez.

Talavera de la Reina).

• Trofeo Libros Clan.

• Trofeo Ayama. Equipo de telemetría.

• Trofeo Asociación Cetrera “Socuellamina”.

• Juego de láminas (Ignacio Garrido - Jérez de la Fra.).

• Trofeo Premium Falcon. Muñequeras de seguridad per-

sonalizadas.

• Trofeo Halconero Andaluz (Un par de pihuelas y muñequeras).

• Trofeo Pablo Delgado. (Chaleco de caza).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

SEGUNDO CLASIFICADO AZORES

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Transportines de Madera.com.

• Trofeo Juan Iturri.

• Trofeo Zotal.

• Trofeo RFEC (Chaleco de caza).

• Trofeo Pablo Delgado. (Guante de cetrería). 

• Lonja de seguridad. (Pablo Delgado).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

TERCER CLASIFICADO AZORES

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Libro Poetrías. Pareja-Obregón.

• Trofeo Juan Biedma (un pirograbado).

• Trofeo RFEC (Pantalón de caza).

• Trofeo Pablo Delgado (Caperuza de trabajo).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

COPA DE ESPAÑA DE BAJO VUELO 

ÁGUILAS DE HARRIS A FAISÁN

Campeón de España Águilas de Harris

PRIMER CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Institucional Excmo. Ayto. de Osuna.

• Trofeo ACEEX.

• Premio Hart (Botas de campo. RFEC).

• Trofeo Darwin. Saco pienso de perro 15 kg. (Archidona).

• Trofeo Cetrería Web (Morral cetrero y pihuelas de cordino).

• Trofeo Labdial. 3 cajas de pollitos. Valladolid).

• Trofeo Azor Hispano. Polar personalizado (D. Gómez. Ta-

lavera de la Reina).

• Trofeo Libros Clan.

• Trofeo GPS Olimpo. Equipo de telemetría.

• Lámina Ignacio Garrido (Jerez Fra.) Cádiz.

• Trofeo Premium Falcon. Muñequeras de seguridad perso-

nalizadas.

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).



SEGUNDO CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Transportines de Madera.com.

• Trofeo Juan Iturri.

• Trofeo Zotal.

• Trofeo Adrián. (Caperuza Artesanal).

• Trofeo David López. (Guante artesanal).

• Lonja de seguridad. (Pablo Delgado).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

TERCER CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Juan Biedma. Isla Cristina (Huelva).

• Libro Poetrías. Pareja-Obregón.

• Trofeo Adrián. (Caperuza artesanal).

• Trofeo Pablo Delgado. (Chaleco de caza). 

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

COPA DE ESPAÑA DE VELOCIDAD EN

LÍNEA RECTA A SEÑUELO

Campeón Velocidad

PRIMER CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Institucional Excmo. Ayto. de Osuna.

• Trofeo ACEEX.

• Premio Hart (Botas de campo. RFEC).

• Trofeo Darwin. Saco pienso de perro 15 kg. (Archidona).

• Trofeo Cetrería Web (Chaqueta cetrería web y cascabeles).

• Trofeo Labdial. 3 cajas de pollitos. Valladolid).

• Trofeo Azor Hispano. Polar personalizado (D. Gómez. Ta-

lavera de la Reina).

• Trofeo Libros Clan.
• Trofeo Ángel Barcenilla. (Caja de lanzar).

• Trofeo Pablo Delgado. (Caperuza de serpiente).

• Trofeo Asociación Comarcas de Barcelona. (Camiseta).
• Trofeo Pablo Delgado. (Juego de muñequeras bandera
de España).
• Lonja de seguridad. (Pablo Delgado).

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

COPA DE ESPAÑA DE PEQUEÑAS AVES

A CODORNIZ

Campeón de Pequeñas Aves

PRIMER CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo Institucional Excmo. Ayto. de Osuna.

• Trofeo ACEEX.

• Premio Hart (Botas de campo. RFEC).

• Trofeo Darwin. Saco pienso de perro 15 kg. (Archidona).

• Trofeo Cetrería Web (Chaqueta cetrería web y cascabeles).

• Trofeo Labdial. 3 cajas de pollitos. Valladolid).

• Trofeo Azor Hispano. Polar personalizado (D. Gómez. Ta-

lavera de la Reina).

• Trofeo Libros Clan.

• Emisor Ayama.

• Guante de Juan Carro.

• Trofeo Falcón Ry Planet.

• Trofeo David López. (Gavilanera).

• Trofeo Adolfo Ruíz. 

• Chaleco americano Falcet.

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

SEGUNDO CLASIFICADO 

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Trofeo banco Falconry Planet.

• Transportin de Falconry Planet.

• Chaleco de Fran Alba.

• Guante de Fran Alba.

• Señuelo de Fran Alba.

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

TERCER CLASIFICADO

• Trofeo Oficial de la Real Federación Española de Caza.

• Guantes Real Falcon.

• Chaleco de cintura Real Falcon.

• Cascabeles Real Falcon.

• Banco Falconry Planet.

• Botella de vino especialmente etiquetada para los cetreros. (EHD).

Los Campeonatos de España

serán cubiertos por la

Televisión La Liga4Sport.

El Campeonato de España de

Velocidad en Línea Recta a Señuelo

se utilizará la tecnología

desarrollada por la

Empresa Ayama




















