
 

FICHA PARA CAZA MAYOR EN BATIDA O MONTERíA 
Puesto (número, paraje o nombre del cazador) 

Nº total de jabalíes vistos (incluyendo los cazados): 

N total de jabalíes cazados:  
 
1º Se debe rellenar una ficha por cada cazador para su puesto. 
2º Es muy importante que se rellene la ficha, aunque no se haya visto o matado ninguna pieza, en este 
caso en las casillas correspondientes se pondrá 0. 
3º cada cazador rellenará la ficha para su puesto (campos indicados en negrita y subrayados), y la pasará 
a un coordinador del conteo, que rellenará la ficha para el total del evento. El coordinador deberá 
considerar el posible conteo doble entre puestos vecinos.  
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