


Este campeonato nacional constituye una excelen-
te carta de presentación de la provincia de Jaén como 
destino con una potente oferta para los amantes de la 
cinegética

Baeza ha sido elegida como escenario para el V Cam-
peonato de España de Trabajo para Podenco Andaluz y 
Maneto, una decisión de la Real Federación Española de 
Caza y la Federación Andaluza de Caza que dota a esta 
prueba –que vuelve tras cinco años sin celebrarse– de un 
marco privilegiado. Baeza es uno de los lugares más univer-

sales de la provincia de Jaén, tan conocido como reconocido. Además, esta actividad 
se celebra en el marco de la conmemoración del décimo quinto aniversario de su 
declaración junto a Úbeda como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

La elección de este marco contribuirá al éxito de esta competición, en la que se 
darán cita apasionados de la caza llegados desde Andalucía, como desde otras 
federaciones de Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid o 
Valencia. Sin duda, una oportunidad para que personas de procedencia muy diferen-
te lleguen a Baeza y queden prendados –en el caso de que no lo estén ya– tanto de 
su patrimonio histórico, como de su entorno natural, al que está especialmente ligado 
la temática de esta cita nacional, ya que la actividad cinegética se disfruta, por defi-
nición propia, en la naturaleza. 

En ese sentido, la provincia de Jaén cuenta con más de 1,2 millones de hectáreas 
para uso cinegético. Es, de hecho, la provincia española con más espacio dedicado 
a esta actividad. De esta forma, la caza y la pesca complementan y enriquecen el 
conjunto del destino turístico, con una especial vinculación a ámbitos como la gastro-
nomía o la oferta de alojamientos. 

Asimismo, cada año se celebran en la provincia más de 400 actividades ligadas a 
la práctica cinegética, entre monterías o batidas. A su vez, encuentros como Iberca-
za, la Feria de la Caza y de la Pesca de la provincia de Jaén, una de las muestras que 
más visitantes recibe de cuantas se celebran en el Recinto Provincial de Ferias y Con-
gresos de Jaén. Estoy convencido de que este Campeonato de España de Trabajo 
para Podenco Andaluz y Maneto será una excelente carta de presentación de esta 
oferta cinegética y una “herramienta de fidelización” al destino “Jaén, paraíso interior” 
para quienes vengan a Baeza a participar en esta cita. 

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación de Jaén

SALUDA 
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE JAÉN
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Con la llegada del último fin de semana 
de septiembre llega la celebración de este V 
Campeonato de España de Trabajo para Po-
denco Andaluz y Maneto. Desde estas líneas 
me gustaría agradecer a la Real Federación 
Española de Caza y la Federación Andaluza 
de Caza por haber pensado en Baeza para 
organizar esta quinta edición, a la Diputación 
Provincial de Jaén por su colaboración y apo-
yo en todas las iniciativas que se desarrollan en 
nuestra ciudad y a la Sociedad Deportiva de 
Caza “Coto Baeza”.

Nuestra ciudad es una ciudad abierta que acoge a todo aquel que llama a su 
puerta porque así nos hacemos grandes. En este 2018, un año tan especial, en el que 
cumplimos XV años como ciudad Patrimonio de la Humanidad, es muy importante 
trabajar para seguir haciendo de Baeza una ciudad de congresos y un referente en el 
desarrollo de diferentes iniciativas en diversos ámbitos como el que se celebrará el 28 
y 29 de septiembre en nuestra ciudad.

Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los asistentes a este con-
greso a visitar Baeza, en especial, el día 15 de septiembre para disfrutar de una noche 
mágica de “Renacimiento a la luz de las velas”. Una actividad que marcará un antes 
y un después en la memoria de todas las personas asistentes a este evento.

Espero que sea un campeonato muy provechoso y que disfrutéis de nuestra bonita 
ciudad, de sus monumentos, sus calles, su gastronomía y sus gentes.

Recibid un caluroso abrazo y mis mejores deseos para este V Campeonato de 
España, convencida de que será un éxito seguro. 

Lola Marín
Alcaldesa de Baeza

SALUDA
ALCALDESA DE BAEZA
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SALUDA 
PRESIDENTE REAL FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE CAZA

Dentro del calendario de competiciones de 
la Real Federación Española de Caza no podía 
faltar una prueba centrada en una de las razas 
que más adeptos tiene: el podenco; en con-
creto, el andaluz y el maneto, razas autócto-
nas, resistentes, fuertes y ágiles, desde siempre 
consideradas como unas de las mejores para 
la práctica cinegética, especialmente para la 
caza del conejo de monte.

La extraordinaria agudeza visual, auditiva y 
olfativa de estos cazadores natos, instintivos, ha 

hecho que a lo largo del tiempo se les considere como máximos representantes de 
una de las más tradicionales modalidades de caza menor, la llevada a cabo, mano 
a mano, entre podenquero y podenco tras los escurridizos cúnidos entre siembras, 
malezas y zarzas.

Por ello, como presidente de la RFEC me causa una gran satisfacción que el muni-
cipio jienense de Baeza sea la ciudad que albergará el próximo día 29 de septiembre 
la quinta edición del Campeonato de España de Trabajo para Podenco Andaluz y 
Maneto, una cita en la que todos los presentes podrán valorar las evoluciones de estos 
podencos, observando con detenimiento su espectacular trabajo, calidad y afición, 
tanto en la búsqueda de la pieza como en su posterior cobro, de la mano y guía de 
sus conductores.

No quiero olvidar en estas líneas recomendar a todos los cazadores que estarán 
estos días de septiembre en Baeza que realicen una visita por sus calles y su singular 
entorno, un marco inigualable que nos permitirá aunar turismo y cinegética. 

Por último, quiero agradecer a la Federación Andaluza de Caza toda la ayuda 
prestada para organizar esta prueba, así como a todos los organismos oficiales, en-
tidades y firmas patrocinadoras por el apoyo que demuestran al deporte federativo 
colaborando en este V Campeonato de España de Trabajo para Podenco Andaluz 
y Maneto, en el que quiero desear la mejor de las suertes a todos los participantes y 
felicitar por adelantado a los ganadores de esta singular prueba.

Ángel López Maraver
Presidente de la Real Federación Española de Caza
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Una vez más, la bella y acogedora ciudad de Baeza 
será punto de encuentro para los aficionados al po-
denco andaluz y maneto, una de las razas más apre-
ciadas y valoradas por los cazadores de toda la geo-
grafía nacional.

En esta ocasión, la ciudad de Baeza acoge la cele-
bración del V Campeonato de España de trabajo para 
podenco andaluz y maneto, una prueba que la Real 
Federación Española de Caza, en colaboración con la 
Federación Andaluza de Caza, recupera e incorpora 
a su calendario nacional de competiciones para satis-
facción de todos los aficionados al perro de caza y, en 
especial, al podenco andaluz y maneto.

Para muchos cazadores el podenco andaluz y maneto es el Perro con mayúsculas 
de la caza en España, un perro todo terreno y que aúna muchas de las características 
que los cazadores más valoramos y apreciamos en nuestros perros: valor, tesón, inte-
ligencia, sacrificio, obediencia, fortaleza … Precisamente, en esta prueba nacional, 
sin menospreciar aspectos morfológicos, lo que se valora y aprecia por los jueces es, 
esencialmente, la capacidad de trabajo cinegético de los ejemplares de estas razas. 
Es, sin duda, una prueba única y especial, una auténtica prueba de caza, un exce-
lente y privilegiado escenario para ver y valorar cómo trabajan los mejores podencos 
venidos de toda España.

La organización de esta interesante prueba será posible gracias a la colaboración 
y máxima implicación que el Excelentísimo Ayuntamiento de Baeza y la Excelentísima 
Diputación Provincial de Jaén han mostrado desde el primer momento en que le tras-
ladamos la idea de la celebración de esta prueba nacional en tierras baezanas, una 
colaboración que viene a mostrar, como viene siendo habitual, el apoyo que ambas 
instituciones profesan al mundo rural en general y, en particular, al mundo de la caza 
andaluza. Muchas gracias por ese apoyo.

De igual forma, quiero agradecer la plena confianza que la Real Federación Es-
pañola de la Caza ha depositado en la Federación Andaluza de Caza como socio 
en la organización de este evento y también agradecer el excelente clima de cola-
boración y confianza entre los responsables de la modalidad en ambas instituciones, 
un clima que ha facilitado llevar a buen puerto una prueba que exige un enorme 
esfuerzo y sacrificio organizativo, institucional y personal.

SALUDA 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

ANDALUZA DE CAZA
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Por último, no por ello menos importante, dar las gracias también a la Sociedad 
de Cazadores de Baeza, otra pieza esencial en la organización y celebración de 
esta prueba en tierras baezanas, al ceder desinteresadamente el coto de caza que 
gestiona y titulariza como escenario ideal para el desarrollo de esta prueba nacional y 
también por colaborar en la organización y desarrollo práctico de la prueba.

Animo a todos los cazadores en general, y a los aficionados al podenco en parti-
cular, a que acudan a Baeza el próximo día 29 de septiembre, disfruten de la belleza 
de esta ciudad, de su patrimonio histórico, de su gastronomía... y cómo no, disfruten 
de la belleza de la caza del podenco andaluz y maneto. 

Una vez más, gracias a tod@sl@s que habéis hecho posible que este V Campeo-
nato de España de trabajo para podenco andaluz y maneto sea una realidad.

José María Mancheño Luna
Presidente de la Federación Andaluza de Caza
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Para la Sociedad Deportiva de Caza “Coto Baeza”, 
que tengo el honor de presidir, es un orgullo que tanto la 
Real Federación Española de Caza como la Federación 
Andaluza hayan depositado su confianza en nuestra so-
ciedad de cazadores para celebrar el V Campeonato de 
España de Trabajo para Podenco Andaluz y Maneto. Es 
la segunda vez que el “Coto Baeza” acoge una prueba 
de ámbito nacional, lo que supone para nosotros todo 
un reto.

El Coto Baeza está ubicado en el valle del  Río Gua-
dalquivir, abarcando una extensión de 10.000 ha. en un 

mar de olivos sobre el que discurren arroyos de cañas, carrizo, zarzas y maleza, y el 
propio río. Unos escenarios exigentes e ideales para la caza con podencos andaluces 
y manetos. Esta prueba deportiva, que recupera en el calendario oficial de la RFEC el 
lugar que se merece, representa, por sus características (no se utilizan armas), el pro-
tagonismo del perro de caza; en este caso el podenco andaluz y el maneto. También 
es un exponente de la deportividad que ha de reinar en la práctica cinegética, donde 
abatir piezas pasa a un segundo plano para resaltar el trabajo de nuestros perros y 
disfrutar de la compenetración entre el cazador y su fiel amigo.  

Este Campeonato es una oportunidad más para demostrar a una sociedad urba-
nita, que desconoce por completo los vínculos que a través de los siglos han unido 
al perro de caza con el cazador, que nuestros perros son los protagonistas y no una 
simple herramienta. 

En nombre de mi Junta Directiva y de todos los socios del “Coto Baeza” quiero dar-
te la bienvenida y desearte la mayor de las suertes en este Campeonato de España 
de Podenco Andaluz y Maneto. 

Haremos todo lo posible para que aquel verso de una poesía de D. Antonio Ma-
chado… “¡Campo de Baeza soñaré contigo cuando no te vea!”, se quede en el 
recuerdo de todos los asistentes.

Juan Beltrán Sánchez
Presidente de la Sdad. Cazadores “Coto Baeza”

SALUDA 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE CAZADORES

“COTO BAEZA”
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BAEZA, LA CIUDAD QUE LOS ACOGE

Desde estas páginas damos la bienve-
nida a los participantes del V Campeonato 
de España de Trabajo para Podenco An-
daluz y Maneto y les invitamos a conocer 
Baeza, la ciudad que durante estos días los 
acoge. Será una aproximación breve, pero 
que despertará en los visitantes la curiosi-
dad por recorrer sus calles y plazas cente-
narias, adentrarse en algunos capítulos de 
su historia y, sobre todo, en regresar, porque 
nadie se va de esta ciudad indiferente, sino 
que anhela volver.

En primer lugar la situaremos. La ciudad 
se encuentra enclavada en el centro geo-
gráfico y geofísico de la provincia en Jaén, 
a una altitud de 790 m. en la denominada 
“Comarca de La Loma”, compuesta ade-
más por catorce municipios. A su derecha 
discurre el “El Guadalquivir”, el “gran Río de 

Andalucía” y su afluente el Guadalimar, rodeada de un gran paisaje de olivos y de pa-
rajes naturales; al Norte, Sierra Morena, al Sur Sierra Mágina, al Este la Sierra de Cazorla 
y al Oeste la Sierra de Andújar. Es pues un balcón natural que se abre paisajísticamen-
te al fértil valle del Guadalquivir, el mismo al que poeta Antonio Machado, que residió 
en Baeza de 1912 a 1919, describiera en sus poemas.

Su arquitectura sintetiza la fuerza del arte, la tradición y la historia. Así, descubrirán 
que el Renacimiento es su época de esplendor, donde confluye una nueva idea 
del hombre y del mundo que va más allá de lo puramente artístico y supone una 
transformación de los valores existentes. Todo ello se tradujo en una Ciudad en la 
que convivieron alta nobleza e hidalgos, órdenes religiosas, sacerdotes y clérigos, que 
levantaron palacios excepcionales, casas solariegas y señoriales junto a magníficos 
templos y monasterios. 

Una ciudad realenga, catedralicia y universitaria porque aquella universidad pione-
ra en España, fundada en el siglo XVI, irradió cultura y conocimiento al resto de Anda-
lucía. Todos aquellos hombres y mujeres, santos, artistas, médicos, arquitectos, literatos 
y grandes hicieron de Baeza lo que hoy es: una ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Recientemente, el 3 de julio, conmemoró el XV aniversario de su declaración por la 
UNESCO.

Aunque ha sido el Renacimiento el estilo que ha dejado una mayor impronta, su 
importancia y posicionamiento viene de siglos atrás, desde los primeros asentamien-
tos primitivos, a los que siguieron después otras civilizaciones y culturas, desde iberos, 



9

romanos, visigodos, árabes, hasta que ya en los siglos XIV y XV comienza a definirse 
la floreciente Ciudad, gracias sobre todo a su apogeo económico, social y cultural, 
así destacan bellos ejemplos de estilo románico tardío, como la Iglesia de Santa Cruz 
o del gótico-flamígero como el majestuoso Palacio de Jabalquinto, indiscutible seña 
de identidad.

Son más de 500 los edificios catalogados en su Plan Especial de Protección, que 
dan buena muestra de la riqueza anterior de sus moradores y del importante trabajo 
de conservación, protección y restauración que día a día se lleva a cabo para man-
tener y transmitir este enorme legado monumental.

Cualquier itinerario es aconsejable para pasear y admirar el rico patrimonio artísti-
co, las centenarias piedras de sus edificios y la hospitalidad de sus gentes. Sin embar-
go es indispensable conocer la Plaza de Santa María, donde se levanta majestuosa la 
Catedral, dedicada a la Natividad de Nuestra Señora por el Rey Fernando III el Santo, 
a ella seguirían otras en el territorio del antiguo Al-Ándalus, y una monumental fuente, 
la Fuente de Santa María, uno de los símbolos más emblemáticos de Baeza, a modo 
de arco de triunfo, que da nombre a la Plaza y se construyó por el Concejo de la Ciu-
dad en el siglo XVI, para conmemorar la traída de aguas. También es imprescindible 
conocer la Plaza del Populo donde se encuentra la singular Fuente de los Leones, las 
antiguas Escribanías y Audiencias, la Puerta de Jaén y el Arco de Villalar.

Esto será una pequeña muestra de todo lo que durante su breve estancia pueden 
conocer, y aun les queda otro aliciente más, la gastronomía baezana, asentada en 
la tradición, en su historia y en su situación geográfica. En muchos de los platos que 
pueden degustar se puede encontrar influencias culinarias de la cocina romana, ju-
día, islámica, morisca y mudéjar que a lo largo de los años han persistido, han sabido 
fusionarse y encontrar su propio lugar. 

Nuestra cocina tradicional también está íntimamente relacionada con los ciclos 
estacionales y festivos, así como con las materias primas básicas de la tierra. El resul-
tado son platos que no dejan indiferente al comensal y en los que nunca falta el oro 
líquido de los campos de olivares de Baeza, el Aceite de Oliva Virgen Extra, que está 
presente de forma ineludible en cualquiera de ellos.

Disfruten pues de su estancia, del V Campeonato de España de Trabajo para Po-
denco Andaluz y Maneto y no olviden regresar.

Filomena Garrido Curiel
Coordinadora Cultural del Ayuntamiento de Baeza
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA

                                                                Pod. Andaluz    

D. Antonio Reyes Ramírez  Careta  
D. Adrián López González  Clara 
D. Gabriel Accino Galván  Careta y Rabioso
D. José Luís Antúnez CárdenaS  Mala
D. Miguel Domínguez Palacios  Mía 
D. Santiago Fernández Nocete  Loco y Marta
D. José Fco. Moreno Mendoza  Jara
D. José Ramón Medina Ogalla  Cañera
D. Francisco Santiago Zambrano Chula

     Maneto

D. Pedro Cañas Colón   Shakira
D. Fco. Javier Clavijo Cabrales  Linda
D. Sebastián Morón Barea  Caneli
D. Manuel Ramírez Carrasco  Pepa

FEDERACIÓN ARAGONESA DE CAZA

     Pod. Andaluz

D. Oscar Romero Juste   Lima

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA

     Pod. Andaluz

D. Fco. Javier Rubio Martínez  Flamenca
D. Jesús Esteban Domínguez  Rumba

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA LEÓN

     Pod. Andaluz

D. Gonzalo Quintero Corral  Pedo   
D. Ignacio Quintero Corral  Triana

     Maneto

D. Juan Sánchez Sánchez  Niebla

PARTICIPANTES EN EL V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
TRABAJO PARA PODENCO ANDALUZ Y MANETO
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA

     Pod. Andaluz

D. Juan Carlos Fernández Nieto  Turco
D. Conrado Vaquerizo González  Música   
D. Jhonatan Colmenero Neria  Gitano
D. Raúl Rodríguez García  Rocky
D. Raúl Mateos Morán   Canela

     Maneto

D. Esteban Rodríguez Domínguez   Guapa y Corbata 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA

     Pod. Andaluz

D. José Luís Martín Tardío   Tara   
D. Pedro Gallardo María   Luna   
D. Miguel Ángel Bernabé Huerta  Clara
D. Sergio Pons Gual   Gaya

     Maneto

Dª. Rocío Lázaro Cuño   Fiona
D. Guillermo García Rodríguez  Candela
D. Álvaro Silvan Parro   Goku

FEDERACIÓN VALENCIANA DE CAZA

     Pod. Andaluz

D. Manuel Blasco Colas   Luchi   
D. Antonio José Rodríguez Duro  Curro
D. José Pablo Muñoz Pamplona  Roca
D. Pablo José Muñoz Salguero  Milla
D. Ignacio Fco. Díaz Romero  Kira

     Maneto

D. Manuel A. Sebastián Cervera  Nela
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NORMAS ESPECÍFICAS DEL V CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE TRABAJO PARA PODENCO ANDALUZ Y MANETO

.- La RFEC concederá la mención de Campeón de España al Podenco Andaluz y al 
Maneto que resulten primer clasificado de la prueba; siempre y cuando la puntuación 
obtenida alcance, como mínimo, la calificación de BUENO.  

.- A esta prueba final del Campeonato de España se accede a través de las pruebas 
selectivas que las Federaciones Autonómicas hayan celebrado a tal efecto. Aquellas 
Federaciones que no hayan celebrado pruebas selectivas de acceso, podrán desig-
nar directamente a los perros participantes que las representen.

.- Aquellos perros que hayan participado en alguna prueba selectiva autonómica, no 
podrán participar en este V Campeonato de España en representación de ninguna 
otra Federación Autonómica. No así su conductor o propietario, que solo podrá hacer-
lo con otro perro y por otra Federación.

.- Los perros participantes deberán ser presentados y conducidos por su legítimo pro-
pietario o por sus familiares directos: padres, hijos o hermanos.

.- Los participantes, durante el desarrollo de los turnos de trabajo de la Prueba, debe-
rán vestir los distintivos facilitados por la organización. 

.- El Director de la Prueba es el responsable del buen desarrollo de la misma, debiendo ser 
conocedor de los terrenos donde se celebre la prueba. Asimismo, realizará los sorteos de jue-
ces, baterías y campos. Pudiendo modificar cualquier aspecto de la Prueba y su desarrollo.

.- COMPOSICIÓN DE LAS BATERÍAS

El número de perros participantes es de treinta en Podenco Andaluz y doce en Maneto; 
según el reparto publicado en la Resolución del Presidente de RFEC. El número máximo 
de perros por batería será de seis; conformándose por tanto cinco baterías de P.A. y dos 
de Maneto. La organización podrá modificar el número de perros por batería.
Los sorteos determinarán los componentes de cada batería, el campo que le corres-
ponda y los jueces que han de juzgarla.

.- DESARROLLO DE LA PRUEBA 

Podenco Andaluz.- Cada batería realizará un primer turno con una duración entre 40 
minutos como mínimo y 60 minutos como máximo. Concluido el turno de cada batería 
se clasificaran para las dos semifinales los dos perros con mayor puntuación de cada 
batería. Los diez clasificados se someterán a un nuevo sorteo para determinar los cinco 
componentes de cada una de ellas y su campo de trabajo. Las semifinales tendrán un 
turno de trabajo de entre 30 minutos como mínimo y 40 minutos como máximo.

Pasarán al barrage final los dos primeros perros clasificados en cada semifinal. La duración 
del turno del barrage será de entre 30 minutos como mínimo y 40 minutos como máximo. 
Proclamándose Campeón de España el Podenco Andaluz con mayor puntuación.
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Maneto.- Cada batería realizará un primer turno con una duración entre 40 minutos 
como mínimo y 60 minutos como máximo. Concluidos los turnos de las dos baterías 
pasarán al barrage final los dos primeros clasificados de cada batería. La duración del 
turno del barrage será de entre 30 minutos como mínimo y 40 minutos como máximo.  
Proclamándose Campeón de España el Maneto con mayor puntuación.
 
.- Quedarán excluidos, es decir, sin que pueda tomar parte en la competición, los 
participantes (conductor o perro), por las causas o motivos siguientes:

• Los podencos andaluces y manetos con capas distintas a las admitidas en su 
estándar morfológico.

• Los perros con orejas amputadas o no enveladas en su totalidad, con cola ampu-
tada (salvo certificación veterinaria que lo justifique), con trufa negra y presencia 
de garras traseras o con iris de color azul o verde.

• Los perros con manifiesto prognatismo o enogmatismo, albinismo y machos cas-
trados.

• Los perros que presente rasgos de cruce (hocico cuadrado o chato, belfos caídos, 
regalgos,…) a criterio del Director de la Prueba.  

• Los perros que no presenten la documentación en regla o con datos sospechosos.
• Los perros con síntomas de enfermedades de tipo infecto-contagiosas y los que 

presente aspecto de desnutrición muy acentuado o los lesionados.
• Los perros mordedores o de carácter agresivo-intimidatorio, tanto hacia las perso-

nas como con los demás perros.
• Las perras en celo, embarazo muy avanzado o post-parto y lactancia demasiado 

reciente.
• Participantes que no abonen las cuotas de inscripción o tasas, si las hubiera. 
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COMÍTE ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO

D. Ángel López Maraver. Presidente de la Real Federación Española de Caza
D. José María Mancheño Luna. Presidente de la Federación Andaluza de Caza
D. Eduardo Cornejo Salazar. Coordinador General de Competiciones de la RFEC
D. Eulogio Martínez Olarega. Pte. del Colegio Nacional de Jueces y Árbitros de la RFEC
D. José Ginés Cañizares. Delegado Nacional de Podenco Andaluz y Maneto
D. Pedro López Mártinez. Delegado Provincial de la FAC en Jaén
D. Benjamín Pérez Montiel. Secretario Delegación Provincial de la FAC en Jaén
D. Juan Beltrán Sánchez. Presidente de la Sociedad Deportiva de Caza “Coto Baeza”

JURADO DE COMPETICIÓN 

D. José María Mancheño Luna. Presidente de la Federación Andaluza de Caza
D. Eduardo Cornejo Salazar. Coordinador General de Competiciones de la RFEC
D. José Ginés Cañizares. Delegado Nacional de Podenco Andaluz y Maneto RFEC
D. Manuel Luque Luque. Delegado de Competiciones de la FAC
D. Ramón Falcón Sánchez. Delegado de Podencos Federación Extremeña de Caza
D. Juan Beltrán Sánchez. Director de la Prueba

JUECES DE LA PRUEBA

D. David Fernández Delis
D. Santos Bravo Losa
D. Manuel Pedrosa Valverde
Dña. María Jesús Beltrán Sánchez
D. Diego Jesús Gil Ponce
D. Ismael del Águila Fernández
D. Antonio Ángel Rivas Sánchez
D. Luís Pérez Atienza
D. Alfonso Baena Osuna
D. Diego Valero Chaves
D. Antonio María Gámez Rus
D. Francisco Luís Melendo Gallardo

DELEGADO DE JUECES DE LA PRUEBA

D. José Ginés Cañizares

DIRECTOR DE LA PRUEBA

D. Juan Beltrán Sánchez
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PROGRAMA DE ACTOS

VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE

Recepción, cena de bienvenida y sorteos 
Hotel Ciudad del Renacimiento 
Antigua Ctra. de Ibros, s/n – 23440 BAEZA (Jaén)

20:00 h. Recepción de participantes, jueces y organización.

21:00 h. Cena de bienvenida.

22:00 h. Sorteo de jueces, baterías y campos. Reparto de distintivos. Coloquio sobre 
el desarrollo de la Prueba.

SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE

7:30 h. Desayuno. Concentración de participantes y aficionados.

9:00 h. Salida hacia los campos de trabajo y comienzo del Campeonato.

11:00 h. (aprox.) Comienzo de las semifinales.

12:00 h. (aprox.) Comienzo del barrage final.

13:00 h. (aprox.) Finalización de la Prueba.

14:00 h. Clasificación, proclamación de ganadores y entrega de trofeos.

 Trofeos (para cada una de las razas)
 
 1er. clasificado
 Trofeo RFEC, botas Hart
 Regalo Sdad. Coto Baeza
 
 2º clasificado
 Trofeo RFEC, una prenda Hart
 
 3er. clasificado
 Trofeo RFEC, una prenda Hart

14:30 h. Clausura del Campeonato de España. Almuerzo de despedida para parti-
cipantes y asistentes.

NOTA: todos los actos programados se realizarán en el Hotel Ciudad del Renaci-
miento.




