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FECIEX, FERIA DE LA CAZA, PESCA Y NATURALEZA IBÉRICA 2018 

celebrará su vigésimo octava edición del 13 al 16 de septiembre. 

 

FECIEX, se encuentra entre las ferias sectoriales más influyentes e importantes de la 

península ibérica. La fidelidad de expositores comerciales y visitantes, es muy elevada, 

los que supone un gran impulso económico para los sectores de caza y pesca de la región 

y el vecino Portugal. 

 

En estos momentos cuenta con los mejores resultados de su historia tanto en público 

visitante como crecimiento continuado de expositores y actividades, esto ha consolidado 

a FECIEX como la Feria de Caza y Pesca que más ha crecido en España y una de las más 

importantes de nuestro País. Según nuestras estimaciones serán alrededor de 30.000 los 

visitantes, entre profesionales y aficionados a las actividades de caza y pesca, que pasarán 

por la que es considerada una de las mejores ferias de España y Portugal que abarca ambos 

sectores económicos. 

 

La Institución Ferial de Badajoz está preparada para recibir a todos aquellos que visitarán 

el certamen ibérico, y hemos desarrollado, nuevamente, una gran feria con importantes 

actividades, en número, temática y calidad, serán casi 100 las que se desarrollen, entre 

exhibiciones, jornadas técnicas, exposiciones, sorteos, talleres, encuentros, y un largo 

etcétera, lo que le permite establecerse una vez más, y van veintiocho, como referente 

hispanoluso e ibérico dada su cercanía a la vecina Portugal, donde ambos sectores cuentan 

con un importante número de aficionados y cuya relevancia económica, al igual que en 

España, también es alta. 

 

Feciex ocupa 10.000 m2 de exposición comercial a los que hay que añadirle 20.000 m2 

de espacio exterior donde se desarrollan las actividades externas, además de los concursos 

internacionales de pesca realizados en el río Guadiana a su paso por la ciudad, serán más 

de 100 las empresas expositoras, que ocupen el espacio cubierto, que representan 

a más de 250 marcas, de las cuales provienen de la vecina Portugal alrededor de 

un 35%. 

La caza y la pesca representan dos sectores económicos dotados de una gran importancia 

para la economía peninsular, con importantes cifras, que suponen una facturación en 

Extremadura de 400 millones de euros y a nivel nacional unos 3.600 millones, cifras que 

denotan su alto valor económico. 

 

Extremadura dispone de 160.000 licencias de pesca y 75.000 de caza, favorecidas por la 

importante superficie dedicada a la caza y los 19.500 km de costa interior que cuenta, 
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dadas las políticas conservacionistas desarrolladas, de unos excelentes recursos 

cinegéticos y piscícolas. 

 

Además de los expositores comerciales, contamos con numerosas asociaciones, 

organismos y federaciones que participan en FECIEX. Estos están presentes en la Feria 

con un stand o desarrollando numerosas actividades. Algunos de los más destacados son:  

 

• La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la 

Junta de Extremadura. 

• La Junta de Homologación de Trofeos. 

• La Lonja Agropecuaria de Extremadura. 

• La Federación Española de Caza. 

• La Federación Extremeña de Caza. 

• JUVENEX, Asociación de jóvenes cazadores de Extremadura. 

• APROCA. Asociación de productores de Caza 

• ERT y ANPC, Associação Nacional Proprietários Rurais y Gestão Cinegética e 

Biodiversidade de Portugal. 

• Real Ibérica de Monteros. 

• FENCAÇA, la Federación de cazadores portugueses. 

• Asociación Bass Extremadura. 

• Club de tiro Ibn Marwan 

• La Escuela de Pesca de Extremadura 

• Club Nacional del Galgo Español 

• AEPES, Asociación Española del Perro de Sangre de Extremadura 

• Arqueros del Club de Tiro con Arco Plasencia 

• Clube Portugues de Monteiros. 

• PODENCOEX. Asociación Extremeña de Cazadores con Podencos. 

• ACEEX.  Asociación de Cetreros Extremeños 

• Entidade Regional de Turismo Alentejo/Ribatejo 

• Federación Extremeña de Rehalas 

• SEPRONA 

• Intervención de Armas de la Guardia Civil 

• Sociedad Micológica Extremeña 

• JOCAEX, Jovenes Cazadores Extremeños 

• Foronex, asociación de empresarios extremeños 

 

GRANDES EXPOSICIONES 
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En el marco de la Feria, venimos celebrando una serie de exposiciones temporales 

relacionadas con la cultura de la caza, estas exposiciones se han convertido en un referente 

en el mundo de la caza y en su sector ferial, siendo la marca de calidad y distintiva de 

Feciex. 

 

Este año 2018 presentaremos una gran colección de caza de montaña, cuyo título es: 

“Cofradía Culminum Magister. La Pasión por la Caza de Montaña”. La Cofradía 

Culminum Magister es una asociación española de cazadores de montaña, con importante 

presencia de miembros internacionales, entre los que se encuentran los más reputados 

cazadores del mundo, por lo que la exposición versará sobre la Cofradía, su historia, 

filosofía y principios, sus miembros, el Premio Culminum Magister y los premiados y por 

último se va a realizar un “viaje” por las montañas del mundo, con la exposición de 

animales naturalizados de la mayoría de especies de animales montanos de todo el mundo 

y diferentes objetos y pertenencias relativas a los cazadores de montaña. 

 

La Exposición será un recorrido por las montañas del mundo, a través de la exhibición de 

animales naturalizados, correspondientes a la mayoría de especies de montaña de los 5 

continentes, en la que figurarán animales muy difíciles de cobrar de especies realmente 

excepcionales. Esta exposición será única ya que es la primera vez que se realiza una 

exposición exclusivamente dedicada a la fauna cinegética de montaña.  

 

En la exposición van a figurar también los Cofrades, entre los que destacan 12 ganadores 

del Premio Weatherby, considerado como el “Nobel de la caza”, sin duda el galardón más 

reputado del mundo cinegético internacional. Así mismo habrá una reseña específica para 

todos los galardonados hasta ahora con el Premio Culminum Magister que la Cofradía 

otorga cada año a un cazador de reconocido prestigio internacional. 

 

Como reza en los principios fundacionales de la Cofradía: “La caza es una actividad 

consustancial a la naturaleza humana porque es consecuencia del instinto predador que 

está impreso en los humanos; guiada por la razón alcanza su plenitud con el respeto a las 

presas y sometiéndose a una ética. Este pensamiento se depura en la dureza de la montaña 

pues en ella se cumplen los tres pilares que conforman la clave de la caza: el salvajismo 

de los animales, el esfuerzo a que obliga una naturaleza exigente y la incertidumbre del 

resultado.” 

 

Los cofrades buscaron, además, un lema que expresara la esencia de la caza en la alta 

montaña, esa tierra de tormentas y cielos azules, de aire sutil y fríos severos, de praderas 

colgadas y riscos imposibles, donde la mirada se pierde en horizontes que sólo se 

conquistan por una voluntad firme. Lo encontraron en tres conceptos: “Silencio, soledad, 

esfuerzo.” 
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FÓRUM IBÉRICO 

 

Otra actividad a destacar, será el Fórum Ibérico: “La Caza, Herramienta de Gestión 

para el Equilibrio y la Sanidad de la Fauna Silvestre”, en el mismo tanto los ponentes 

(representantes europeos, de la administración, propietarios rurales y representantes de 

cazadores), como el público en general podrán debatir sobre los temas que tanto afectan 

en el día a día de nuestras actividades en simbiosis con el medio ambiente en el que 

vivimos. Se tratarán problemas como los excesos de población de ungulados, la sanidad 

única (fauna, medio natural y salud humana), y se planteará si la caza es parte de la 

solución en la búsqueda del ansiado equilibrio. Será el viernes, 14 de septiembre, de 9 a 

14:30 hrs., y se podrán inscribir en www.feciex.es, el mismo está organizado por las 

organizaciones ELO, APROCA, ANPC y el Ayuntamiento de Badajoz. 

 

 

PREMIO IBÉRICO FECIEX 

 

Coincidente con la celebración de cada una de las ferias, se otorga el “Premio Ibérico de 

la Caza Feciex” y está dedicado a las personas, instituciones u organizaciones de España 

y Portugal que hayan destacado en pro de la potenciación de los valores ibéricos de la 

caza o que hayan fomentado el encuentro de los dos países. Este premio se estableció en 

el año 2007. Los anteriores premiados han sido: Alonso Álvarez de Toledo, José Antonio 

Victorino Martín, Juan José Viola, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la 

Junta de Extremadura, ex aequo a Jacinto Amaro Nunes Pinto, Presidente de Fescaça y a 

José Luis Benedito Bruñó, concedido a título póstumo y como homenaje a su labor 

prestada en las exposiciones de Feciex durante muchas ediciones y a su buen hacer como 

taxidermista. El año 2012 se otorgó el “Premio Ibérico de la Caza  Feciex”, a la 

Federación Extremeña de Caza por su apoyo incondicional a Feciex, su defensa de la 

cultura cinegética y la promoción de la actividad de la caza en Extremadura, el año 2013 

se le concedió al Doutor Carlos Fonseca, jefe del Departamento de Biología de la 

Universidad de Aveiro, el  año 2014 a Doctor en veterinaria Pedro Fernández Llário de 

la Facultad de Extremadura, El 2015 al Ing. D. Joâo Carvalho, Secretario General de 

A.N.P.C. (Asociación Nacional de propietarios rurales y Productores de Caza de Portugal, 

a APROCA EXTREMADURA y el año pasado a Joaô Bugalho por su excelente trabajo 

a favor de la gestión cinegética y la biodiversidad. Este año se ha determinado como 

premiado a JUVENEX, Juventudes Venatorias Extremeñas. 

 

 

SECTORES 

http://www.feciex.es/
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El perfil del expositor de FECIEX responde al de empresa o profesional de la caza, pesca 

y naturaleza que desarrolla su actividad en cualquiera de los siguientes sectores:  

 

Organización de cacerías. Organización de jornadas de pesca. Caza internacional. Granjas 

de producción y repoblaciones. Armería y munición. Cartuchería. Óptica. Material para 

la pesca deportiva. Cuchillería. Arte cinegético. Agencias de viajes especializadas. 

Material para granjas cinegéticas. Cetrería. Hostelería especializada. Criaderos de perros 

de caza. Taxidermia. Automoción. Embarcaciones y accesorios. Guarnicionerías. 

Vestuario y complementos de caza y pesca. Gestión cinegética y piscícola. Organismos 

Oficiales. Prensa y librería especializada. Agencias de seguros y licencias de caza. Joyería 

especializada. Guardería de cotos. Instituciones públicas. Asociaciones del sector. Ocio 

y medio ambiente. Restauración y catering para cacerías. Complementos y accesorios 

para perros. Señalización para cotos de caza. Turismo rural. Audiovisuales. Mallas 

cinegéticas. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Durante la celebración de Feciex, se realizan numerosísimas actividades cinegéticas, 

tanto profesionales como lúdicas. Para este año 2018 estamos todavía programando las 

actividades y novedades para esta edición, pero podemos adelantar: 

 

CAZA 

 

En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio: El Consejo Extremeño de Caza, El Consejo Extremeño de Pesca, la Junta de 

Homologación de Trofeos y diferentes cursos y charlas. 

 

 En colaboración con la Federación Extremeña de Caza: El Encuentro de sociedades 

de cazadores y entrega de premios y galardones de la F.Ex.C., a los campeones de las 

distintas modalidades deportivas y clubes federados (más de 500 federados asisten a esta 

convocatoria), el curso para la obtención de la licencia de caza de Extremadura, con 

asistencia plena al curso mediante inscripción, además de múltiples actividades que 

organizamos de manera conjunta. 

 

En colaboración con la Lonja Agropecuaria de Extremadura la Mesa de la Carne de 

Caza, donde se establecen los precios de la carne de caza para todo el año.  
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En colaboración con Juvenex, Juventud Venatoria Extremeña, se realizan numerosas 

actividades enfocadas a los jóvenes cazadores, este año se desarrollará el IV  Concurso 

Internacional de cimbeles para la caza de palomas torcaces, gymkana de la naturaleza, 

VII edición premio Juvenex-Feciex, Encuentro Internacional de jóvenes para la 

educación medioambiental y cinegética, exhibición de perros de muestra, taller para niños 

de cocina con carne de caza, talleres educativos dibujo en chapa y talla en cuerna. 

 

Con diferentes asociaciones, las actividades con perros están ampliamente representadas 

en la Feria, carreras de galgos, toque de caracola y exhibición de colleras, exposición y 

exhibición de rehalas.  Todos nuestros colaboradores están presentes con un stand en 

Feciex.  

 

PESCA 

 

La pesca de interior, tan importante en nuestra región, está fuertemente representada en 

la Feria:  

 

Se realizarán: 

 

El Concurso Internacional de Pesca Deportiva Feciex, en el río Guadiana, que se realiza 

con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio. El Trofeo Ibérico Bass-Feciex con medios de flotación en el río Guadiana con 

gran éxito de participación, donde marcas distribuidoras patrocinan los premios y se 

realiza en colaboración con la Asociación Bass-Extremadura.  

 

En el Acuario de dimensiones 3m x 8m, se traen numerosas actividades relacionadas con 

jóvenes pescadores y se realizan ponencias, demostraciones, presencia de distribuidores 

de pesca con las últimas novedades, entregas de premios, actividades de la escuela de 

Pesca, etc. 

 

NATURALEZA 

 

Taller infantil de micología.  

 

Safari ornitológico en 4x4 para avistamiento de aves en el río Guadiana. Escuela de 

Naturaleza Geo2. Horario de feria. 

 

 

Como es habitual, se realizará un sorteo de un vehículo todoterreno, un quad atv, entre 

los visitantes que adquieran la entrada en taquilla. 
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ACTIVIDADES 

 

 

TODOS LOS DÍAS EN HORARIO DE FERIA 

Exposición “COFRADÍA CULMINUM MAGISTER. LA PASIÓN POR LA CAZA 

DE MONTAÑA”. 

Exposición fotográfica. “Desde mi objetivo. Una mirada a la naturaleza.” Alejo Leal. 

• Información y divulgación sobre “La caza y la pesca en RED NATURA 2000”. 

Stand Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

• Exposición V Concurso de Caza Fotográfica. 

• Nuevo taller de artesanía cinegética. Cuernas, chapas y correas para perros. 

Juvenex 

• Tiro al pato, a la paloma y a la perdiz. Juvenex 

• Exhibición de aparejos para la caza de palomas torcaces. Juvenex. 

• Revisión oftalmológica en 3D. Juvenex. 

• Pintura cinegética participativa. Jocaex 

• Tapas de caza. 

• Taller infantil de micología. 

• Hunting Simulator PS4. Jocaex. 

• Recorrido de tiro y prueba de puntería con AEX. Airsoft Extremadura.  

• Simuladores virtuales de caza 

• Mercadillo solidario. Juvenex. 

  

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE 

• Mesa de la Caza de la Lonja de Extremadura. 12.30h. 

• Entrega “Premio Ibérico Feciex 2018” a JUVENEX, Juventud Venatoria 

Extremeña. 

• Curso de especialista de control de predadores. Fedexcaza. 17.00h. 

• Consejo Extremeño de Pesca.  17.30h. 
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• Comisión de Homologación de Trofeos de Caza. 17.30h. 

• Exhibición de pesca Allbaits. 18.00h 

• Demostración de pesca a cargo de Fiiish. 19.00h 

 

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 

FORUM IBERICO. LA CAZA, HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA EL 

EQUILIBRIO Y LA SANIDAD DE LA FAUNA SILVESTRE. De 9.00 a 14.15h. 

• Exhibición de tiro con arco, Club Ibn Marwan. Horario de feria. 

• Asamblea de APROCEX (Asociación de Profesionales Cinegéticos de 

Extremadura. 11.00h. 

• Consejo Extremeño de Caza. 17.00h. 

• Exhibición de pesca Fiiish.12.00h. 

• Curso de especialista de control de predadores. Fedexcaza. 17.00h. 

• Exhibición de pesca y material Argos Fishing 17.30h. 

• Prueba tu señuelo con Fiiish. 18.30h. 

• Exhibición de pesca y material a cargo de Allbaits. 19.00h. 

• Exhibición de pesca y material a cargo de FTI Fishing. 20.00h. 

 

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE 

• Concentración de participantes XXII Concurso Internacional de Pesca Deportiva 

FECIEX. 7.00h. Exterior 

• XXII Concurso Internacional de Pesca Deportiva FECIEX en el rio Guadiana. 

9.00 a 12.30h. 

• Presentación concurso Bass-Feciex 2018. 10.00h. 

• VIII Trofeo Ibérico Bass-Feciex. Sábado tarde de 13.00 a 19.00h.  

• Tiro libre de recorrido de caza y ojeo. De 10.00 a 20.00h. Exterior. 

• Curso del Cazador. Curso para la obtención de la licencia de caza de Extremadura. 

Fedexcaza. De 10.00 a 20.00h. 

• Escuela de tiro virtual Sim Way Hunt. Jocaex. Horario de feria. 

• Exhibición y exposición de rehalas de matilhas portuguesas. Todo el día. Exterior.  

• Aula formativa de taxidermia para jóvenes. Juvenex. 12.00h y 20.00h. 

• Exhibición de pesca a cargo de Covicash. 10.30h 

• IV Concurso internacional de cimbeles para la caza de torcaces. 11.00h. Exterior 

• Exhibición de palomos de vuelo en cimbelera. Juvenex. Sábado mañana. Exterior. 
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• Jornada informativa. “Turismo de caza y pesca: oportunidades de desarrollo rural 

en Extremadura. Dirección General de Medio Ambiente. 11.00h. 

• Taller de maquillaje de cimbeles y aparejos artesanales para la caza de torcaces. 

Juvenex. 12.30h. 

• Primeros auxilios para perros. Fedexcaza. 11.00h. 

• Jornada divulgativa, “La imagen de la caza en las redes sociales”. Jocaex. 12.00h. 

• Prueba tu señuelo a cargo de Fiiish. 12.00h. 

• Exhibición de zorros con perros de madriguera (cristal). 12.00h. y 18.30h. 

• Juvenchef Junior, con la presencia de concursantes de Master Chef Junior de TVE, 

Fernando Gil y Santiago Parejo. Juvenex. 11.00h.  

• Charla "Bioplásticos: La solución sostenible para la caza". Impartida por D. 

Enrique López Pozas. 12.15h. 

• Entrega de los Premios UNAC 2018 al patrimonio natural cinegético, a la custodia 

del territorio y a la caza social.13.15h. 

• “Premio Juvenex-Feciex 2018, entrega D. Juan Delibes de Castro. 13.00h.  

• Exhibición de pesca a cargo de Argos Fishing. 13.30h  

• Entrega de premios del XXII Concurso Internacional de Pesca Deportiva Feciex 

2018. 14.30h. 

• Taller de manualidades. Jocaex. 16.00h. 

• Exhibición de caza de conejos a diente con podencos. Fedexcaza. 13.30h y 17.30h. 

• Exhibición de tiro con arco, Club Ibn Marwan. Horario de feria 

• Exhibición de pesca y material Caperlan. 17.00h 

• Tiro con carabina. Jocaex. 17.00h. 

• Prueba tu señuelo a cargo de Argos Fishing. 18.00h. 

• Showcooking de carne de caza. Jocaex. 18.00h. 

• IV Gymkhana de la naturaleza para niños y jóvenes, Juvenex. Sábado tarde. 

• Taller de maquillaje de cimbeles y aparejos artesanales para la caza de torcaces. 

Juvenex. 19.00h. 

• II Exhibición de Morfología del Galgo Español. Sociedad Galguera La Liebre. 

18.00h. Patrocinado por Arion. 

• Exhibición de pesca a cargo de Fiiiish. 19.00h  

• Adiestramiento de perros para niños y jóvenes. Juvenex.19.00h. 

• Entrega de trofeos Concurso Bass-Feciex. 20.30h 

• Exhibición de colleras y toque de caracola. Federación Extremeña de Recovas y 

Asociación Española de Rehalas. Horario de feria.  

• Exhibición de fabricación de pijuelas artesanales. Juvenex. Horario de feria 
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• Niños y jóvenes rehaleros, Exhibición de colleras y toque de caracola. Juvenex-

Asociación española de rehalas y Asociación de matilhas portuguesas. Horario 

feria. 

 

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE 

• Tiro libre de recorrido de caza y ojeo. De 10.00 a 18.30h. Exterior. 

• Escuela de tiro virtual, Sim Way Hunt. Jocaex. De 10.00 a 11.30h. y de 15.00 a 

20.00h. 

• Exhibición de San Huberto.10.00h. y 17.30. Exterior. 

• Carreras de galgos, categoría ingleses y cuatro mangas libres. Inscripción 8.30h. 

Carrera 10.30h. Exterior.  

• Exhibición carrera de galgos españoles. Asociación galguera “La Liebre”. 

Exterior. 

• Safari ornitológico en 4x4 para avistamiento de aves en el río Guadiana. Escuela 

de Naturaleza Geo2. Horario de feria. 

• Exhibición de tiro con arco Club Ibn Marwan. Horario de Feria. 

• Exhibición y exposición de rehalas. Todo el día. Exterior. 

• Exhibición de zorros con perros de madriguera (cristal). Fedexcaza.11.00h. y 

18.00h. Interior. 

• Exhibición de pesca y material FTI Fishing. 11.30h 

• VIII Encuentro de Sociedades de Cazadores y entrega de premios y galardones de 

la Federación Extremeña de Caza. 12.00h.  

• Exhibición de perros de rastro de sangre. Juvenex/ AEPES. 12.00h. Exterior. 

• Exhibición de palomos de vuelo en cimbelera y maquillaje de palomas. 13.00h. 

• IV Gymkhana de la naturaleza para niños y jóvenes, Juvenex. 11.00h 

• Prueba tú señuelo a cargo de Argos Fishing. 12.30h 

• Exhibición técnica de pesca a cargo de Fiiish. 13.30h. 

• Tiro con carabina. Jocaex. 16.00h. 

• Exhibición de pesca y material a cargo de Fiiish. 17.00h. 

• Exhibición de caza de conejos a diente con podencos. Fedexcaza. 17.00h.  

• Exhibición de alimentación de pichones de cimbeles para la caza de torcaces. 

Juvenex. 18.00h. 

• Exhibición de pesca y material a cargo de Argos Fishing. 18.00h. 

• Entrega de premios V Concurso Fotográfico de Caza. Fedexcaza-Corte Inglés. 

19.00h. 
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• Exhibición de Colleras y toque de caracola. Federación Extremeña de Recovas y 

Asociación Española de Rehalas. Horario de Feria. 

 

 

 

 

HORARIO DE LA FERIA:   

Jueves 13: de 12.00 a 21.00 h. Inauguración oficial 12.00h. 

Viernes 14: de 10.00 a 21.00 h. 

Sábado 15: de 10.00 a 21.00 h. 

Domingo 16: de 10.00 a 20.30h. 

 

 

PRECIO DE LA ENTRADA: 4€ 

 

 


