
VII CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE CAZA CON 
PODENCO IBICENCO  

21 NOVIEMBRE 2015 
LLUCMAJOR — MALLORCA 

CENTRO CINEGÉTICO DE 

MALLORCA  “CAPOCORB” 

COMO LLEGAR DESDE PALMA:  
•  Tomar la  sa l ida 13 de la  

autopista  Pa lma-  L lucmajor .  
•  Segui r  por  la  carretera  de Cala  

B lava-Cabo Blanco 

La finca de Capocorb está gestionada por 
el Departamento de Desarrollo Local del 
Consell Insular de Mallorca, para la 
realización de actividades formativas 
durante la práctica de la actividad 
cinegética. 
Podrán acceder a la realización de 
actividades formativas i prácticas 
cinegéticas todos los practicantes  de esta 
actividad en Mallorca. 

Dirección Insular de caza 

C/General Riera 111 

07010-Palma  

Tel. 971 173927 Fax. 971 173732 

E-mail: mediambient@conselldemallorca.net 

TONI PASCUAL BIBILONI 

CAMPEÓN DE ESPAÑA DE PODENCO IBICENCO 2014 



Una vez más, gracias a la inestimable colabora-

ción del Departamento de Desarrollo Local del 

Consell de Mallorca, se celebrará en las instala-

ciones del Centro Cinegético de Mallorca 

“Capocorb” cedidas por dicha entidad, la sexta 

edición del Campeonato de España de Podenco 

Ibicenco. La Federación Balear de caza, bajo la 

supervisión de la Real Federación Española de 

caza y del Consejo Superior de Deportes, llevará 

a cabo este campeonato en el cual se espera una 

amplia participación . 

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE 

8:00 h 

10:00 H 

Concent rac ión en e l  Cent ro  
C inegét ico  de Mal lorca “Capocorb”  y  
comprobac ión por  e l  Comité  de la  
documentac ión de los  perros .  

Sorteo de f incas .  En cada f inca 
part ic ipará  un guarda y  cazará 
durante 4  horas .  

11:00 H 
Sal ida  e  in ic io  del  Campeonato.  

21:00 H Cena y  ent rega de t rofeos  del  
Campeonato de Baleares  i  de l  
Cam pe on at o  d e  Es pañ a  e n  e l  
“ R e s t a u r a n t e  S ’ A l q u e r i a  d e s  
Compte” (Carretera  Sta .Marga l ida -
Can Picafort  km.2,5) .    
(Prec io  por  persona:  25€) 

VII campeonato de España 

de caza con podenco 

ibicenco  

21 Noviembre 2015 

Centro cinegético de 

mallorca “capocorb” 

DIRECTOR DEL CAMPEONATO: 
Miguel  C ladera  Andreu 

Inscripción: 100€ 

NORMATIVA:  Los  perros  deberán estar  inscr i tos   
en cualquiera  de los  s igu ientes reg is tros  
of ic ia les :  RSCE ó LOE.   
SE COMPROBARÁ ANTES DE EMPEZAR EL  
CAMPEONATO.   

PATROCINADORES OFICIALES 

9:00 h 
Merienda para  todos  los  
part ic ipantes  inscr i tos .   

Inc luye la  mer ienda del  d ía  del  campeonato y  
dos t ickets  para  la  cena de ent rega de t rofeos 
del  mismo d ía .   


