
 

  
ANEXO I. Importe de los Permisos y Cuotas 

 
1. Importe de los permisos para caza menor: 58 €/cazador en todas las modalidades. 
  
2. Importe de las cuotas de entrada y complementaria para caza mayor 
 
1.1. Caza a rececho de trofeos:  

 
2.1.1. Cabra Montés: 
   - Cuota de entrada: 160 € 
   - Cuota complementaria: 
      - Menos de 194 puntos: 320 €. Cuota mínima    
      - De 194 a 204 puntos, el punto a: 30 €.  
      - De 205 a 214 puntos, el punto a: 50 €.       
      - De 215 a 224 puntos, el punto a: 85 €.      
      - De 225 o más puntos, el punto a: 170 €.     
      - Por res herida y no cobrada: 320 €.   
 
2.1.2. Ciervo: 
   - Cuota de entrada: 120 € 
   - Cuota complementaria: 
      - Menos de 140 puntos: 150 €    
      - De 140 a 164 puntos, el punto a: 15 € 
      - De 165 a 172 puntos, el punto a: 30 €.      
      - De 173 a 180 puntos, el punto a: 60 €.      
      - De 181 a 210 puntos, el punto a: 70 €.     
      - De 211 o más puntos, el punto a 100      
      - Por res herida y no cobrada: 275 € 
 
2.1.3. Corzo: 
   - Cuota de entrada: 120 € 
   - Cuota complementaria: 
      - Menos de 105 puntos: 170 €     
      - De 105-115 puntos, el punto a: 12 €  
      - De 116-130 puntos, el punto a: 22 €.   
      - De 131 o más puntos, el punto a: 36 €   
      - Por res herida y no cobrada:   209 € 
 
2.1.4. Gamo: 
   - Cuota de entrada: 120 € 
   - Cuota complementaria:  
      - Menos de 140 puntos: 170 €.     
      - De 140 a 159 puntos, el punto a: 12 €.  
      - De 160 a 169 puntos, el punto a: 22 €.      
      - De 170 a 179 puntos, el punto a: 55 €.      
      - De 180 o más puntos, el punto a: 100 €.      
      - Por res herida y no cobrada: 209 € 
 
2.1.5. Muflón: 
   - Cuota de entrada: 120 € 
   - Cuota complementaria: 
      - Menos de 165 puntos: 209 €.  
      - De 165 a 184 puntos, el punto a: 10 €.    
      - De 185 a 195 puntos, el punto a: 25 €.    
      - De 196 a 205 puntos, el punto a: 35 €.    



 

      - De 205 puntos o más, el punto a: 55 €.     
      - Por res herida y no cobrada: 209 € 
 
2.2. Caza a rececho de animales selectivos: 
 
2.2.1. Cabra montés: 
   - Cuota de entrada: 
      - Hembra: 20  
      - Macho: 40 €.  
   - Cuota complementaria: 
      - Hembra: 55 €.  
      - Macho: 275 €.  
 
2.2.2. Ciervo: 
   - Cuota de entrada: 
      - Hembra: 20 €.  
      - Machos: 40 €.  
   - Cuota complementaria: 
      - Hembra: 85 €.  
      - Vareto: 85 € 
      - Hasta 9 puntas: 150 €. 
      - De 10 ó más puntas: 275 €. 
 
2.2.3. Corzo: 
   - Cuota de entrada: 
      - Hembra: 20 €. 
      - Macho: 40 €. 
   - Cuota complementaria: 
      - Hembra: 30 €.  
      - Macho: 140 €.  
 
2.2.4. Gamo: 
   - Cuota de entrada  
      - Hembra: 20 €.  
      - Machos: 40 €.  
   - Cuota complementaria: 
      - Hembra: 60 €.  
      - Vareto: 60 €.  
      - Sin pala: 105 €.  
      - Con pala: 165 €.  
 
2.2.5. Muflón: 
   - Cuota de entrada:  
      - Hembra: 20 €.  
      - Macho: 40 €.  
   - Cuota complementaria:  
      - Hembra: 30 €.  
      - Macho: 150 €.  
 
2.3. Caza de jabalí en aguardo: 
 
   - Cuota de entrada: 40 €.  
   - Cuota complementaria: 
      - Hembras: 35 € 
      - Machos en los que el promedio de la longitud de la parte visible de los colmillos es inferior a 6 cm.: 
105 €.  



 

      - Machos en los que el promedio de la longitud de la parte visible de los colmillos es igual o superior a 
6 cm: 180 €. 
 
2.4. Caza en batidas: 

 
   - Cuota de entrada por cazador: 75 €. 
    
 
2.5. Importe de los permisos en monterías y ganchos: 
 
   - Cuota de entrada por cazador: 125 €. 
    
 
El cazador asumirá los gastos derivados de la celebración de la jornada de caza, por lo que habrá de 
abonar las cuotas que se establezcan (según los costes) (sólo para las modalidades de caza menor en 
mano, batida, montería y gancho).     
  
 


