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Fecha Finca Provincia Cupo Observaciones

22/10/2021 LOMA DEL 
CABALLERO

Cordoba 2 V Calidad muy alta 
40-50 % Homologable

6/11/2021 NAVALASNO 
NUEVO

Jaen 2 R ( V o 
Gm)    Mf 

libre          

2 Desmogues sin montear 
Calidad media/alta 

Alguna homologación 

20/11/2021 NAVALASNO 
VIEJO

Jaen 3 R               
( V, Gm o 

Mf )

2 Desmogues sin montear 
Calidad MUY ALTA 
Alto porcentaje de 
homologaciones

27/11/2021 EL GOLIN Toledo 2 V + 5 J 3 Desmogues sin montear. 
Gran cantidad de jabali 

Calidad Alta

28/11/2021 EL GOLIN Toledo 2 V + 2 J 3 años sin montear. 
Gran cantidad de jabalí 

Calidad Alta

11/12/2021 VALDELAENCINA C.Real 5 J Calidad MUY ALTA 
Gran cantidad y calidad de 

jabalies

15/1/2022 Reservada   

5/2/2022 Reservada 

http://WWW.IBERIANHUNTING.COM


CONTACTO: Juan Carlos 655083522 / Jorge 645156553                                               
E-mail: iberianhunting@gmail.com 

                           

CONDICIONES GENERALES DE LAS MONTERIAS 

- Para la reserva de los puestos deberá de señalizar vía transferencia el 50 % 
del importe total de las Monterias contratadas y 10 días antes de cada Monteria, 
deberá abonar la totalidad del puesto contratado. 

- Se permitirá como maximo dos cazadores por puesto impuesto por el 
protocolo sanitario a seguir por las autoridades contra el COVID-19. 

- En caso de ir más de 2 personas al puesto siendo estos adultos, se cobrará 
un importe de 50 €, por gastos de catering a cada uno de los excedentes. 

- En caso de no poder cazar por recomendación sanitaria, se devolverán 
todos los importes entregados hasta el momento. 

- Iberian Hunting no devolverá a favor del cazador si se demuestra que este 
deja pasar reses de sus cupos sin tirar. Al contrario, si un cazador no tiene 
posibilidad de cumplir su garantía, se le compensará con el valor de la garantía en 
otra monteria o rececho dependiendo de la finca. 

- Desayuno 8.30 h 

- Estricto sorteo a las 9.15 h 

- Suelta de Rehalas a las 11 h. 

- Se recuerda a todos los monteros, que deben estar provistos de toda la 
documentación necesaria para el ejercicio de la caza. ( licencias, permiso de 
armas, seguro, etc... ).


