
  

 

COMPETICIÓN 

La Liga Coto Pons es una competición deportiva de ámbito privado y consta de varias 

pruebas sumativas, o campeonatos puntuables, que se celebraran mensualmente. 

  Según temporada, las especies cazables serán perdiz, faisán y codorniz, pudiendo 

así cazar la perdiz durante los meses comprendidos entre septiembre y marzo, el 

faisán, según disponibilidad, entre octubre y febrero, y la codorniz entre abril y 

septiembre (excluyendo el mes de agosto por el calor intenso, por la propia seguridad 

y por el bienestar del perro). 

  El día de la prueba, los concursantes llegaran al terreno de caza, donde previamente 

se habrán soltado un número determinado de piezas por cazador, y desde el momento 

en que el responsable del coto dé el consentimiento de salida dispondrán de 3 horas 

para cazar tantas piezas como les sea posible. Las puntuaciones serán las siguientes: 

 

- Codorniz .......... 10 puntos 

- Perdiz................25 puntos 

- Faisán.............. 40 puntos 

 

  A la hora acordada los concursantes acudirán al punto de control para efectuar el 

recuento de piezas y asignar la correspondiente puntuación.  

  El campeonato comenzará a las 08:30h de la mañana y finalizará a las 11:30 siendo 

posible entrar en el punto de control a partir de las 11:00h. Todos los concursantes 

que lleguen después de las 11:30h serán eliminados. 

  Las puntuaciones obtenidas en cada campeonato se irán sumando consecutivamente 

hasta llegar a la final, día en el que nombraremos a los 3 concursantes mejor 

puntuados de toda la liga. 

  Mismamente, en cada campeonato mensual celebrado, se nombrarán de igual 

manera a los tres concursantes mejor puntuados de la jornada y serán obsequiados 

con un pequeño detalle de Coto Pons. 

  En los campeonatos con codorniz, se soltarán en el campo 15 piezas por participante, 

habiendo así en juego un máximo de 3750 puntos en juego. 

  En los campeonatos donde se combina perdiz y faisán, se soltarán en el campo 5 

piezas por participante (3 perdices + 2 faisanes), habiendo así en juego un máximo 

de 3875 puntos en juego. 



 Y finalmente, en el último campeonato, celebrado en marzo únicamente con perdiz, 

se soltarán en el campo 6 piezas por participante, habiendo así 3750 puntos en juego. 

 Las plazas serán limitadas, se admitirá un máximo de 25 participantes por jornada. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

  Las inscripciones se abrirán en el momento de la publicación de la fecha del 

campeonato. El procedimiento será el siguiente: 

1. Contactar con el administrador de Coto Pons para verificar disponibilidad de 

plazas libres. 

2. Hacer una transferencia al número de cuenta facilitado por Coto Pons del 

importe total en concepto “Liga Coto Pons” + el mes correspondiente. Por 

ejemplo: “Liga Coto Pons Abril”. 

3. Aportar el justificante de pago de la entidad bancaria al administrador de Coto 

Pons. 

 

 *Puntos adicionales a tener en cuenta 

- Únicamente se reservará la plaza con el justificante de la transferencia, siguiendo 

estrictamente el orden de pago de cada participante.  

- Licencia de caza en vigor y con plenos efectos legales, exentas de sanción alguna, 

y Seguro de daños propios y obligatorio a terceros.  

- Los menores de 18 años irán acompañados de un adulto con la correspondiente 

documentación en vigor. 

- Obligatorio el uso de prendas de alta visibilidad y/o reflectantes (el coto facilitara 

un chaleco reflectante para el momento de la prueba. Al finalizar será devuelto) 

- Obligatorio recoger las vainas de los cartuchos.  

- En el momento del recuento y puntuación se entregarán tantas vainas como 

piezas se hayan abatido, de no ser así, solo puntuaran aquellas piezas que se 

entreguen con sus correspondientes vainas (en el caso de haber perdices y 

faisanes, descontaremos las piezas con menos puntuación, es decir, las 

perdices). 


