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14/01/2021. SITUACIÓN DE LA CAZA EN CASTILLA-LA 
MANCHA TRAS CIERRE PERIMETRAL DE LOS MUNICIPIOS 
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL  

 

 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha publicado el Decreto 3/2021 por 
el que se regula la libertad de circulación de personas en horario nocturno y se 
limita la entrada y salida de personas en los términos municipales a raíz del 
COVID-19 y su avance en la provincia de Ciudad Real (DOCM. 14 de enero de 
2021).Esta norma supone el cierre perimetral de todos los municipios de la provincia de 
Ciudad Real. 

La actividad cinegética se podrá seguir desarrollando. Es importante destacar que fue 
declarada necesaria para la gestión del medio natural en Castilla-La Mancha y que por 
eso se permite en determinadas condiciones. (Resolución de 26 de noviembre de 2020 
de la Dirección General de Medio Natural). La resolución sigue siendo de aplicación. 
(ANEXO I)  

Por aplicación de la Resolución 26/11/2020, la caza sigue pudiendo practicar en la 
región y en la provincia. El nuevo Decreto de la Junta lo que viene es a ampliar los 
municipios en fase 3 y cerrados perimetralmente a toda la provincial de Ciudad Real, 
sin alterar el régimen jurídico vigente respecto de la caza.  

¿En qué condiciones?¿Qué se puede hacer y que no se puede hacer? ¿En que 
cambia la situación? 

1) CAZADORES DE OTRAS REGIONES Y EXTRAJEROS que vengan a cazar 
a CLM : Podrán cazar en Castilla-La Mancha todas las modalidades de caza mayor 
y conejo (esta última en Comarcas de Emergencia Cinegética Temporal-CECT). 
Deben portar documento acreditativo.  

Sólo podrán entrar en Castilla La Mancha cazadores de zonas que permitan la salida. 
 

2) CAZADORES LOCALES de Castilla-La Mancha (que cacen dentro de la 
región en su mismo término municipal): 

No tiene ninguna limitación para ejercer la actividad cinegética en todas las 
modalidades y especies conforme resuelva su plan de ordenación cinegética. No 
deben portar documento acreditativo de desplazamiento por caza. 

 
3) CAZADORES DE CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIALES O 

REGIONALES que cacen en  la región fuera de sus términos municipales: 
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3.1. NO RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 
Residentes en municipios que no están cerrados perimetralmente (fase 1 ó 
2), pueden desplazarse a otros municipios para cualquier modalidad de 
caza. Si se desplazan a Ciudad Real sólo lo podrán hacer para Caza 
Mayor o conejo en CECT. Deben portar documento acreditativo. 

De esta forma, un cazador de Cuenca,  puede ir a Guadalajara,  Toledo o 
Albacete a cazar cualquier modalidad y especie. A Ciudad Real sólo podría 
ir a modalidades de caza mayor y a conejo en municipios afectados por la 
declaración de emergencia cinegética.  

 

3.2. RESIDENTES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIAL DE CIUD AD 
REAL. (Fase 3) Pueden desplazarse a otros municipios de esa misma 
provincia o de la región únicamente para modalidades de caza mayor y en 
conejo para CECT. También deben portar justificante del titular cinegético u 
organizador de la cacería. 

Un  cazador de Ciudad Real podrá ir a otros municipios de su provincia o del 
resto de la región a modalidades de caza mayor o conejo en CECT. 

 
4. CAZADORES DE CASTILLA-LA MANCHA que salgan a cazar a otras regiones.  

 
4.1.Podrán desplazarse a CCAA que permitan la entrada y en las modalidades y 

especies que se autoricen. 
 


