
 

 

REGLAMENTO de prestación del servicio veterinario federativo para 
aficionados a la caza de acuáticas con cimbeles vivos. 

 

 La Federación Andaluza de Caza tiene, como funciones propias, en 
virtud de lo establecido en el artículo 6 de sus Estatutos, la dirección técnica y 
deportiva del deporte de la caza en sus aspectos deportivos en general de la 
caza mayor y menor, y competitivas de Caza menor con perro, Perros de caza 
en campo, Campeonato San Huberto, Tiro Palomas a Brazo, Tiro de Caza 
Lanzada, Recorridos de Caza, Pájaros Silvestres, Perdiz con Reclamo Macho, 
Caza Foto cinematográfica y video y otras modalidades de práctica cinegética 
existentes o que se puedan crear, así como ser el órgano de representación de 
los Cotos de Caza de cualquier naturaleza, titularizados o gestionados por 
Asociaciones Deportivas adscritas a la misma, en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Asimismo, ejerce por delegación, bajo los criterios y tutela de la 
Consejería de Turismo y Deporte, funciones públicas delegadas. 

 Además de dichas funciones, tanto propias como delegadas, la 
Federación Andaluza de Caza ha puesto en marcha una amplia carta de 
servicios, dirigida tanto a Clubs/Sociedades como individualmente a sus 
federados, servicios que tiene por objeto un asesoramiento integral en materia 
de caza. 

Ante la demanda de un sector de sus federados, la Federación Andaluza 
de Caza ha decidido implantar un servicio veterinario dirigido a aficionados a la 
caza de acuáticas con cimbeles vivos, servicio que les permitirá cumplir con 
todos los requisitos legales de carácter sanitario que les exige la actual 
normativa que regula el uso de cimbeles vivos de acuáticas y que se encuentra 
influenciada por la normativa sobre la gripe aviar. 

Este servicio veterinario federativo se prestará a todo interesado de 
conformidad con el presente Reglamento y de conformidad con las siguientes  



 

CONDICIONES 

 

 Primera.- El servicio será prestado por un veterinario licenciado 
contratado por la FAC y para las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. 

 

 Segunda.-  Los trabajos a realizar por el veterinario y a que se refiere el 
presente servicio serán los siguientes: 

- Visitas a las distintas explotaciones. 
- Toma de muestras de sangre de los animales, en las explotaciones 

que se designe por Sanidad Animal, preparación de las mismas y 
remisión al laboratorio de Sanidad de Córdoba. 

- Realización de los Certificados de Bioseguridad necesarios para las 
explotaciones. 

- Tramitación en las OCAS correspondientes de toda la documentación 
preceptiva. 

 

Tercera.- La FAC proporcionará al veterinario las anillas preceptivas, 
cartillas, jeringuillas y demás útiles necesarios para la realización del trabajo. 

 

Cuarta.- Este servicio será prestado a los titulares de las explotaciones 
que en el año 2015 tuviesen tarjeta federativa en vigor. 

De igual forma, en caso de explotaciones compartidas por varios 
propietarios de aves o cimbeles (cotitulares), el servicio solo se prestará a los 
cotitulares que estén federados en el año 2015. 

 

 

Quinta.- Dado el elevado coste de este servicio, los interesados en la 
prestación de este servicio (titulares y cotitulares de explotación) abonarán a la 
FAC un canon anual por importe de 45,00 euros por explotación, cantidad que 
será ingresada en el momento de solicitud del servicio a la cuenta designada 
por la FAC. 



 

Sexta.- Con el fin de tener una previsión de los trabajos a realizar, cada 
federado deberá remitir una solicitud del servicio a la Secretaria General de la 
FAC y antes del 15 de Enero de 2016, debiendo indicar en la misma el total de 
co-titulares de la explotación y adjuntar a la solicitud el resguardo de ingreso 
del canon. 

 

 

 

 


