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¿ERES UNA MUJER CAZADORA? 
SI: ¡TE NECESITAMOS!  

 
El perfil de la caza está cambiando. 

En la última década, más mujeres se van sumando a la comunidad de cazadores europea, participando activamente en la conservación y defensa de la caza 

sostenible realizando una conexión real con la naturaleza. 

FACE está poniendo especial atención en las mujeres cazadoras y les gustaría aprender más sobre ellas; sus motivaciones, desafíos y puntos de vista. 

Queremos poner una cara y un nombre a cada una de ellas y mostrarlo en nuestra página web FACE website. 

Tómese 5 minutos para contestar algunas preguntas y luego envíelo a Berta con una foto de alta resolución de ti misma (las fotos en grupo también son 

bienvenidas)  

Ayúdenos a mostrar al mundo lo que es la caza en realidad, y sobretodo que las mujeres también cazan. 

Nombre y edad: 

 

¿Dónde vive? (ciudad, país) 

 

Si tiene un trabajo, ¿cuál es? 

 

¿Cuándo comenzó a cazar? (por favor, indique la edad) 

 

¿Por qué caza?  

 

 
 

¿Qué es lo que más le gusta de la caza? 

 
 

¿Con que frecuencia caza? 

☐Diariamente  ☐Semanalmente  ☐Mensualmente  ☐5-10 veces al año ☐2-4 veces al año  ☐Una vez al año  ☐Con 

muy poca frecuencia 

☐Otras (por favor, especifique) 

 

¿Caza con animales?  

☐Perro  ☐Aves ☐No 

En caso afirmativo, incluya una foto  

¿Caza con su familia? 

☐Marido/Pareja ☐Hijos  ☐Padres ☐No ☐ Otras (por favor, especifique):   

En caso afirmativo:  

Por favor, indique sus nombres/edades: 
Por favor, incluya una foto   

¿Participa en acciones de conservación, si es así, cuáles son? (Por ejemplo, vigilancia, restauración del 
hábitat, educación) 

☐Vigilancia ☐Restauración del hábitat/limpieza ☐Educación ☐No ☐ Otras (por favor, especifique):  

En caso afirmativo: Por favor, proporcione datos de dónde(localización), cuándo, qué (especie o tipo de hábitat) 

 

¿Va a cazar con otra mujer?     ☐Si         ☐No 

¿Es parte de alguna asociación de mujeres cazadoras?     ☐Si         ☐No 

En caso afirmativo, indique el nombre o web:  
 

¡GRACIAS!  

http://www.face.eu/
mailto:berta.redondo@face.eu

