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Se recuerda que en virtud de la legislación vigente en materia de caza, el cazador es el responsable de los daños que pueda causar a las 
personas y a las cosas. A tal efecto, deberá disponer del correspondiente seguro. De igual manera deberá estar en posesión de toda la 
documentación necesaria para la práctica de la caza mayor y menor en la/s provincia/s objeto de la práctica de la caza en el territorio 
nacional. Según la legislación vigente, todas las personas que ocupen puestos en montería, gancho o batida, deberán llevar una gorra o 
sombrero, reflectante de color naranja, o en su defecto una señal en lugar visible en forma de banda de al menos 6 cm de anchura de igual 
características que los anteriores. 

Por otra parte, la legislación establece las siguientes prohibiciones: 

La utilización de armas semiautomáticas o automáticas, cuyo cargador puede contener más de 2 cartuchos (3 disparos en total). 

El empleo de postas (proyectiles de peso igual o superior a 2,5G), así como el de perdigones, en el ejercicio de la caza mayor. 

Realizar disparos rasantes, o sin la debida seguridad de ser efectuados sobre piezas autorizadas. 

Situarse fuera del lugar señalado y marcado del puesto. 

Disparar en línea directa de los puestos que se tengan a la vista. Cada cazador a tal efecto está obligado a establecer acuerdo visual y verbal 
con los más próximos para señalar su posición. 

Doblar puestos. 

Abatir animales no autorizados en la celebración de cada cacería, así como hembras, animales jóvenes, al blanco, a una res en agarre de 
perros y quitar los trofeos a compañeros cazadores. 

Todo cazador está obligado por Ley a recoger las vainas del suelo. 

Cuando dos o más cazadores no se pongan de acuerdo en la muerte o primera sangre de una res, el trofeo de esta res será para la 
sociedad. 
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