
“La caza, nuestra forma de vida.
La conservación, nuestro objetivo”

I CONVIVENCIA
 PARA VOLUNTARIOS

Archidona, 18 de febrero



1.- Introducción

El Voluntariado Cinegético y Medioambiental, cuya creación impulsó la FAC 

WHYH�WV[LUJPHY�Z\�WHY[PJPWHJP}U�`�JVSHIVYHJP}U�LU�LZ[\KPVZ�[tJUPJVZ�`�JPLU[xÄJVZ�
que tienen por objeto la conservación del medio ambiente, cumple su primer 

año de vida.

Como agradecimiento a los más de 200 voluntarios que han participado en al-

guno de los proyectos impulsados desde esta plataforma, la Federación Anda-

luza de Caza celebrará el próximo 18 de febrero en el Centro de Actividades 

Cinegéticas “Carlos Astorga” su I Encuentro de Voluntarios, organizado como 

una jornada de convivencia en la que se reconocerá el trabajo de éstos en be-

ULÄJPV�KLS�TLKPV�HTIPLU[L�

Además, durante la jornada se informará a los asistentes sobre los avances y 

resultados obtenidos en los distintos proyectos del Voluntariado, de mane-

ra que los voluntarios podrán los datos que resultan de su participación en un 

proyecto impulsado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-

lucía y Coordinado por la Cátedra de Recursos Cinegéticos de la Universida de 

*}YKVIH�

La gran novedad será la presentación de una utilidad propia para el Volun-

tariado Ciengético y Medioambiental dentro de la Aplicación Móvil de la 

FAC, que a partir de ahora permitirá a los voluntarios participar en los estudios 

`�WYV`LJ[VZ�KL�\U�TVKV�ZLUJPSSV�`�YmWPKV�KLZKL�Z\�WYVWPV�T}]PS�

Esta nueva utilidad, basada en las últimas tecnologías de la información, se 

pondrá en marcha con el Voluntariado para Estudio del Meloncillo como pro-

yecto piloto, de manera que serán los miembros de este voluntariado los pri-

meros en conocer, en exclusiva, una herramienta que  les permitirá registrar y 

enviar sus transectos y avistamientos en tiempo real y de manera muy sencilla 

KLZKL�Z\�WYVWPV�T}]PS��

Esta novedad, que ha exigido un importante esfuerzo presupuestario y de tra-

bajo asumido íntegramente por la FAC, responde al interés de crear un nuevo 
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2.- Programa de la jornada

Fecha: :mIHKV����KL�MLIYLYV�KL������

Lugar: *LU[YV�KL�(J[P]PKHKLZ�*PULNt[PJHZ�¸*HYSVZ�(Z[VYNH¹�KL�(YJOPKVUH�

Programa

11:30 horas: 9LJLWJP}U�KL�HZPZ[LU[LZ�`�IPLU]LUPKH�

12:00 horas: Presentación aplicación móvil para Voluntariado

� �����������7\LZ[H�LU�JVT�U�KL�YLZ\S[HKVZ�LU�SVZ�WYV`LJ[VZ�KLS�=VS\U[HYPHKV�

13:00 horas: ,U[YLNH�KL�KPWSVTHZ�`�YLNHSVZ�H�SVZ�]VS\U[HYPVZ�

13:30 horas: (ST\LYaV�KL�JVU]P]LUJPH�
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modelo de trabajo en defensa del medio ambiente y la caza que favorezca 

la implicación y participación activa del colectivo cinegético poniendo a su 

disposición herramientas para poner en valor la “ciencia ciudadana”.

3.- App FAC

De cara a la jornada de convivencia se recomienda tener instalada en el móvil 

y/o tablets la App Móvil de la FAC, que desde diciembre está disponible para 

su descarga gratuita LU�KPZWVZP[P]VZ�(UKYVPK�L�P6:�

Dirígete a https://appfac.es ó busca “Federación Andaluza de Caza” en 
Google Play (para Android) ó App Store (dispositivos iOS).



“La caza, nuestra forma de vida.
La conservación, nuestro objetivo”

TUTORIAL DE USO
APP MÓVIL FAC
UTILIDAD PARA EL VOLUNTARIADO



 
 

2 

 

FUNCIONALIDADES EN EL DISPOSITIVO MOVIL 

Con el propósito de poder obtener un estudio sobre avistamientos del Meloncillo por 
parte de los Voluntarios Cinegéticos y que estos puedan generar y enviar informes de 
forma rápida y sencilla y que la obtención y  procesamiento de esos datos por parte de 
la FAC se efectúe al instante y en tiempo real, se va a implementar un sistema 
automático a través de la App con el nombre de “Voluntariado Cinegético”. 

Los pasos a seguir por parte del Voluntario desde su Smartphone son los siguientes: 

1.- Abrir menú lateral y seleccionar “Voluntariado Cinegético” 

 

2.- Registro Voluntario: Al seleccionar la opción anterior, nos llevara a la pantalla de 
registro del nuevo voluntario, los campos a rellenar son obligatorios, es importante 
comprobar que se han introducido correctamente ya que una vez que se envían, no 
pueden ser modificados, es conveniente que el correo introducido sea el que tiene 
configurado en el mismo Smartphone ya que el código de verificación se enviara al 
correo registrado para la finalización del registro, de igual manera, al correo registrado, 
se le enviara la confirmación de los informes de avistamientos. 
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Pantalla de registro: 

 

Aquí introduciremos los datos de registro (correo, teléfono, nombre y apellidos), si no eres 
cazador, se dejara desactivada esta opción, por el contrario, si eres cazador, se deberá 
activar esta opción y seleccionar el tipo (Caza mayor, Caza menor o ambas), para el caso de 
haber seleccionado Caza menor, habrá que seleccionar las modalidades (Al salto, Ojeo, en 

mano, Reclamo y/o puesto fijo). Por último, se deberán aceptar las condiciones de uso, si no 
se han leído, se podrá hacer pulsando sobre la opción “leer las condiciones de uso”. 

Una vez introducidos los datos de registro, pulsar sobre “Registrar”, nos llegara un 

correo con el código de verificación, introducirlo en la app, si es correcto, será cuando 
quedemos oficialmente registrados. Se aconseja se revise la carpeta de Spam por si el 
código de verificación llegara a esta. La recepción del código puede tardar varios 
minutos. Si no lo vemos en nuestra bandeja de entrada, es recomendable revisar esta 
otra. 
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A partir de aquí, podemos empezar a generar informes en la pantalla que sigue. 

 

 

                                   Img 1                                          Img2 

Solo habría que indicar el número de Avistamientos vivos y muertos y si existen algunas 
observaciones a destacar, las coordenadas las recoge automáticamente de nuestra 
posición (en función de la cobertura) igual que la fecha y la hora. 

Podremos enviar directamente o guardar si queremos introducir alguna observación 
posteriormente. Si pulsamos enviar, se genera el informe definitivo, si pulsamos 
guardar, podremos editarlo más adelante (pasa a borrador). La siguiente pantalla, es 
igual que la Img1 pero con un listado de los informes enviados y en estado de borrador. 
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PANTALLA DE REGISTRO POR VOLUNTARIO Y ESTADO 

 

 

 

Nota: las apariencias pueden variar en función de si se trata de un Android o Apple. 

 

 

 

 

 

 

 



Federación Andaluza de Caza

www.fac.es
TU\L]V'MHJ�LZ

C/Los Morenos s/n
29300

Archidona (Málaga)
952714871


