
ÚS LEGAL DE LES FREQÜÈNCIES  I CANALS DEL 
PROJECTE D’ EMISSORES DE LA FCC

La FCC a través de les seves Representacions Territorials anualment paga a 
Telecomunicacions importants quantitats de diners per l’utilització de les fre-
qüències del projecte d’emissores de la FCC per seguretat en la caça.

Properament la Representació Territorial de la FCC a Barcelona, ampliarà els 
canals de les emissores d’acord amb el projecte de la FCC. En conseqüèn-
cia, dels 100 canals actuals es passarà a dis-

posar de 150, amb l’objectiu de millorar la comunicació i el servei 
ofert tant als caçadors com a les societats federades de la nostra 
província i de tota Catalunya. El procediment de modificació de les  
freqüencies d’emissores als caçadors es notificarà a les societats 
federades.

D’altra banda, us fem saber que la despesa per l’ampliació de 
canals a Telecomunicacions serà assumida integrament per la 
Representació Territorial de la FCC a Barcelona, i en conseqüèn-
cia, no comportarà cap pagament extra ni per part del caçador ni 
de la societat federada. 

1. UTILITZACIÓ LEGAL  PER PART DE LES SOCIETATS DE LES FREQÜÈNCIES 

Totes les societats de caçadors per poder utilitzar un canal amb freqüències legals de la FCC han 
de:
• Estar federades i al corrent de pagament.
• Han d’haver demanat a la seva Territorial l’assignació d’un canal,  o més d’un, si és el 
cas.
• Han d’haver pagat el canal (300 euros x canal). Aquesta taxa és d’un únic pagament.
• Utilitzar únicament el canal assignat. Si el canal assignat té interferències amb altres 
colles o societats veïnes, han de posar-se en contacte amb la seva Territorial, que un cop 
verificat el problema li podrà assignar un de nou.
• El canal assignat només es pot utilitzar a l’APC assignada. No es pot utilitzar fora del 
espai aeri  assignat (APC).
• Si la societat tramita les targetes federatives i/o documents únics dels seus socis i/o 
caçadors, haurà de comprovar que el caçador utilitza emissora. Si es així, haurà d’indicar-
ho per incloure la taxa de 3 euros anuals per emissora. Cal recordar que si el caçador 
no paga aquesta taxa, NO pot utilitzar les freqüències de la FCC. 
• Un canal s’assigna únicament al titular de l’àrea de caça (APC) amb personalitat 
jurídica. 
 
1.1 UTILITZACIÓ D’UN CANAL EN UNA CACERA CONJUNTA DE DUES O MÉS 
SOCIETATS VEÏNES

a) Es podrà utilitzar el canal assignat d’una de les societats en una cacera conjunta sempre 
que, totes les societats disposin d’un canal individual assignat per la FCC.
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b)  En cas que una de les societats no disposi d’un canal assignat individual, no es podrà 
utilitzar emissora ni canal , donat que el seu espai aeri estarà donat de baixa a Telecomu-
nicacions. 

c) En tots els casos, s’haurà de notificar a la Territorial de Barcelona que les societats 
veïnes en qüestió, utilitzen el canal assignat d’una d’elles per a la cacera conjunta. La Terri-
torial de Barcelona verificarà que aquest ús compartit d’un canal no ocasioni cap interferèn-
cia amb altres societats veïnes, i procedirà a notificar a les societats afectades què canal  
dels assignats en les seves respectives APC es pot utilitzar.

( Per més informació veure apartat d’ùs d’emissores per part del caçador ).

 2. SI LA SOCIETAT NO DISPOSA DE CANAL.

Si la societat de caçadors no disposa de canal, NO pot fer ús de les emissores amb freqüències 
de la FCC. En el cas de fer servir un canal sense autorització, pot comportar sancions elevades 
per  part de Telecomunicacions.

En ocasions, una societat federada amb un canal assignat pot tenir problemes d’interferències per-
que un altre veïna utilitza il•legalment el seu canal. La Federació Catalana de Caça no pot oferir un 
servei de “policia” però, cal tenir en compte, que la societat afectada o els seus caçadors, poden 
denunciar-lo a  Telecomunicacions. En conseqüència, és aconsellable que utilitzeu únicament el 
vostre canal assignat . En cas de patir problemes amb el canal assignat us podeu posar en con-
tacte amb la Representació Territorial de la FCC a Barcelona, la qual us assignarà un de nou. Si no 
disposeu de canal legal assignat, us podeu posar en contacte amb la Representació Territorial de 
la FCC a de Barcelona, perque en la major brevetat possible, us assigni un.

La Territorial de Barcelona està desenvolupant un mapa provincial amb totes les societats federa-
des que disposen d’un canal legal. Aquest mapa serà lliurat a Telecomunicacions. Tota societat 
que no disposi o no vulgui un canal, el seu espai aeri serà donat de baixa.

Aquest espai que quedarà lliure d’ús, telecomunicacions el pot assignar a qualsevol empresa priva-
da que ho demani, per tant, si la vostra societat vol utilitzar un canal, ara és el moment de sol•licitar-
ho. Posteriorment, la FCC i les seves Representacions Territorials no es faran càrrec de les 
possibles conseqüències i/o  despeses econòmiques que es puguin derivar o dificultats per 
obtenir una assignació. La data límit per adquirir un canal abans d’enviar el mapa a Teleco-
municacions, és el 31 de març de 2013.
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3. DEL CAÇADOR. QUINES EMISSORES LEGALS PODEN FER SERVIR?

Les emissores homologades que es poden utilitzar en el projecte d’emissores de la FCC, a hores 
d’ara (febrer 2013) són les següents: 

MARCA MODEL
VERTEX - YAESU VX-10
VERTEX - YAESU VX-427
VERTEX - YAESU VX-454
VERTEX - YAESU VX-800
VERTEX - YAESU VX-820
VERTEX - YAESU VX-824
ALAN – MIDLAN HP-496
ALAN – MIDLAN HP-450

TECOM Z5
ALAN-MIDLAN HP-408

KST V6EU
ADI AF-46 

ICOM IC-F44GS
E–TECH IRIS IP-400 

DINASCAN CPS12-D
REXON RL-328S
KOMBIX RL-120-U
UNIMO PZ400-NW
TECOM X5
LUTHOR TL-632

ZASTONE ZT-Q5
TTI TX-2000

Degut a que les empreses col•laboradores pretenen homologar nous models d’emissores, per tant, re-
comanem als federats que en el cas de que l’ofereixin un model que no estigui contemplat al gràfic an-
terior, s’informin a la seva Representació Territorial, de si està homologat o en procés d’homologació. 

4.- CAÇADOR. METODOLOGIA PER ADQUIRIR UNA EMISSORA 
Queda establerta de la següent forma:
•Dirigir-se a qualsevol de les empreses col•laboradores,  és imprescindible portar  la targeta fede-
rativa de caça i/o document únic vigent. Facilitar l’adreça correcta i un telèfon de contacte.

•L’entitat  col•laboradora notificarà a la Representació Territorial corresponent les seves dades  
personals, juntament amb el numero d’identificació de l’emissora. 

•La Representació Territorial corresponent expedirà el document que garanteixi la legalitat de 
l’emissora i l’ús dels canals de la Federació un cop s’hagi fet efectiu el pagament de les taxes, ja 
sigui mitjançant l’empresa col•laboradora o del propi caçador federat. 
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EMPRESES COL.LABORADORES A BARCELONA  ( Març 2014)  

Foto. Targeta identificativa expedida per la FCC on s’indica el propietari, model i 
número de sèrie de l’emissora. Cada emissora homologada ha de portar la seva. 4

COL.LABORADORS EMISSORES A LA PROVINCIA DE BARCELONA 

PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A. 93.334.88.00 HOSPITALET LLOBREGAT (BCN)

TELESEGUIDOR VALLES 696.763.529 PALAU SOLITA PLEGAMANS (BCN)

TUCCI IMPORT, S.C.P 93.780.57.45 TERRASSA (BCN)

RESET COMUNICACIONS 93.885.41.66 GURB (BCN)

SISTACH S.A. "ARMERIA SISTACH" 93.821.68.20 BERGA (BCN)

ST. JUST COMUNICACIONS, S.L. 93.372.26.51 SANT JUST (BCN)

LOCURA DIGITAL, S.L. 93.861.63.72 GRANOLLERS (BCN)

FALCON RADIO AS, S.L. 93.457.97.10 SANT JOAN DESPI (BCN)

ELECTRONICA PEÑA 93.803.54.46 IGUALADA
UIX-CASALS, S.L. 93.790.29.79 MATARO
CARLOS GARRIGA DAYMI 609.737.906 BARCELONA

ALAN COMUNICACIONS, S.A. 902.384.878 CORNELLA LLOBREGAT (BCN)

COMERCIAL ELECTRONICA MANRESA 93.873.78.62 MANRESA

OLANNI ELECTRONICS 93.310.53.11 BARCELONA

TOT TRONIK, S.L. 93.766.04.11 CALELLA

CENTRE VETERINARI MASCOTS, SLP 669.65.90.02 SANT CELONI (BARCELONA)

ARMERIA ALBERDI, S.L. 93.217.73.43 BARCELONA

ARMERIA RAVELL 93.487.44.86 BARCELONA

ARMERIA GRAU 93.871.40.83 LA GARRIGA
ARMERIA IZQUIERDO 93.441.08.58 BARCELONA
RADIO TECNICA 645.95.68.77 CALDES DE MONTBUI (BCN)

DFA ELECTRONICA, SL 93.889.42.13 VIC (BARCELONA)

MERCURY BARCELONA, SL 93.485.04.96 BARCELONA



Foto. La Targeta Federativa i/o document únic del caçador ha de portar la taxa d’ús 
d’emissores de 3 euros inclosa al document. 

LA TARJETA FEDERATIVA O DOCUMENT ÚNIC 
ANUALMENT HA DE PORTAR LA TAXA DE 3 EUROS 

S10

D.N.I.:
Titular:

Domicilio:
Población:
Sociedad:
Validez:

ZARZOSO ESPINAL JOAQUIN

MARINA N. 10

PALAU-SOLITA I PLEGAMANS

Nacido el: 23/01/1968 Sexo: V

EL PRESIDENTE DE LA R.F.E.C.,

CUOTAS FEDERATIVAS
 Cuota R.F.E.C. 3,79 €

 Cuota Fedenca 0,51 €

 Cuota F.Aut. 25,70 €

3,00 €Emisora/s

IMPORTE DEL SEGURO

 Prima Seguro 26,00 €

 Cuota Anual 59,00 €

Nº PÓLIZA: 2012080232S100000065

**El mutualista declara conocer y acepta la cláusula referente a la Ley de Protección de Datos, detallada en el reverso de este documento, y en las
condiciones generales y particulares del seguro.

12/06/2012
080232 L'ALZINA DE PLEGAMANS

A 12/06/2013

Fdo.: Andrés Gutiérrez Lara Fdo.: Francisco Piera Orozco

Entidad Aseguradora Firma del Asegurado

FIRMA NECESARIA PARA LA VALIDEZ
DEL DOCUMENTO.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DEL SEGURO COLECTIVO DOCUMENTO ÚNICO TIPO "S10"
QUE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA TIENE CONCERTADO CON MUTUASPORT
El Titular de la presente TARJETA FEDERATIVA TIPO ''S10'' (30.050,61 € + 90.151,82 € + 210.354,24 €) tiene cubiertos,
conforme a las Pólizas de Seguros pactadas, los siguientes riesgos:
I.- SEGURO DE ACCIDENTES (Daños Propios): Adaptado según el REAL DECRETO 849/1993, de 4 de junio, que regula el
SEGURO OBLIGATORIO DEPORTIVO para daños corporales que se produzca el cazador durante el ejercicio de la caza, y en
actividades oficialmente organizadas por las distintas Federaciones y sus Sociedades Federadas, concursos/competiciones y sus
entrenamientos oficiales, hasta un LÍMITE MÁXIMO POR TODOS LOS CONCEPTOS de 30.050,61 €. (ver anexo). SE
EXCLUYEN en todos los casos, los gastos sanitarios que sean consecuencia de lesión anterior o agraven su resultado
(lesión preexistente).
II.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA: (R. D. nº 63/1994 de 21.01.94 - BOE
16.02.94). El Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria, cubre los daños a las personas causados por el
Asegurado, con motivo del ejercicio de la caza con armas, incluido el tiempo de descanso dentro de los límites del terreno de caza,
en tanto se esté practicando el ejercicio de la misma, hasta el límite máximo de 90.151,82 € por víctima, de esta cantidad se
deducirán los gastos sanitarios abonados por Mutuasport. (ver anexo)
III.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIO, y COMPLEMENTARIO DEL OBLIGATORIO: cubre los daños a las
personas y cosas causados por el Asegurado, con motivo del ejercicio de la caza con armas, en tanto se esté practicando el
ejercicio de la misma, hasta el límite máximo de 210.354,24 € por víctima, de esta cantidad se deducirán los gastos
sanitarios abonados por Mutuasport. Se excluyen los daños causados a los perros que estén en ZONA DE CACERÍA. También
se excluyen los daños que sean objeto de cobertura por el Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador de Suscripción
Obligatoria, así como los riesgos excluidos de éste último. (ver anexo)
IV.- DEFENSA JURÍDICA: El asegurador garantiza al asegurado, el pago de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención
en un procedimiento judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivada de la cobertura del seguro, siempre que el
Asegurador asuma la dirección jurídica frente a la reclamación. Son GASTOS GARANTIZADOS cuando el Asegurado designe su propia defensa y
representación, los gastos judiciales que se originen hasta el límite máximo de 3.005,06 € (Impuestos incluidos) por todos los conceptos y siniestro. (ver
anexo)

"ANEXO" AL CERTIFICADO DEL SEGURO DOCUMENTO UNICO - TIPO S10 EN EL DEPORTE DE LA CAZA
Extracto de las Condiciones Contractuales de los Seguros

I.- SEGURO DE ACCIDENTES (DAÑOS PROPIOS DEL CAZADOR)
Estará cubierto en Daños Propios, todo ASEGURADO que tenga la TARJETA FEDERATIVA en vigor en el momento del accidente, cuando practica modalidades de Caza con ARMAS de fuego o arco, como CAZA MAYOR, CAZA MENOR CON PERRO, PALOMAS A
BRAZO, etc., y en modalidades de Caza SIN ARMAS, siempre y cuando estas modalidades se realicen en períodos hábiles establecidos y debidamente autorizados.
Principales prestaciones del Seguro de Accidentes Corporales (Daños Propios)
Este Seguro Colectivo de Accidentes Corporales adaptado al R.D. 849/1993, de 4 de junio, por el cual se determinan las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo, cubrirá las siguientes prestaciones:
1.- Indemnización por fallecimiento o Gran Invalidez hasta un máximo de 30.050,61 € , Indemnización por Incapacidad Permanente absoluta hasta un máximo del 75% del capital asegurado por fallecimiento (30.050,61 €).
2.- Indemnización por Incapacidad Permanente total hasta un máximo del 60% del capital asegurado por fallecimiento (30.050,61 €), Indemnización por Incapacidad Permanente parcial hasta un máximo del 55% del capital asegurado por fallecimiento (30.050,61 €), y
en función del grado de la lesión incluida en las distintas categorías del baremo de la Póliza.
3.- Libre elección de Centros Hospitalarios o Sanatoriales, y Facultativos para la asistencia médico-quirúrgica y gastos de rehabilitación.
4.- Gastos farmacéuticos, y gastos de traslado a los Centros de Rehabilitación, en su conjunto, hasta un límite máximo de 450 €
Las anteriores prestaciones (ptos. 3 y 4) serán aceptadas SIEMPRE y CUANDO MUTUASPORT haya dado PREVIAMENTE y POR ESCRITO SU AUTORIZACIÓN EXPRESA.
La suma de todas las prestaciones anteriores tendrá un LÍMITE MÁXIMO POR TODOS LOS CONCEPTOS (Indemnizaciones, asistencia sanitaria, farmacia, rehabilitación, gastos de transporte, etc) de 30.050,61 € y con un límite temporal de dieciocho meses
desde la fecha de ocurrencia del accidente.
Además cubre las siguientes prestaciones:
1.- Gastos de ortopedia por un importe máximo del 70% de su factura oficial.
2.- Gastos odonto-estomatológicos, con un límite máximo de 500 €.
3.- Auxilio al fallecimiento cuando éste se produzca durante la práctica de la caza pero sin causa directa del mismo (por ejemplo infarto de miocardio, etc) por un importe máximo de 1.803,04 €. Esta prestación se concederá exclusivamente cuando el fallecimiento
se produzca en el lugar donde estaba practicando la caza.
4.- Indemnización por fallecimiento, cuando éste se produzca por accidente de tráfico ocurrido a la ida o vuelta de cazar (accidente in itinere), y siempre que el trayecto de ida o vuelta sea el recorrido normal de viaje, por un importe máximo de 6.010,12 €
5.- Prestación con un límite máximo de hasta 180 € por siniestro y año,  por el daño que pueda producirse por explosión o reventón del cañón del arma (excluyendo 'maderas', accesorios o cualquier otro tipo de daño), para los cazadores que utilicen
escopetas de ánima lisa, y dependiendo de la clase y antigüedad del arma. Quedan excluidas las armas de ánima rayada, tales como rifles etc., y sus accesorios.
6.- Los daños que se produzcan el asegurado durante el adiestramiento de perros (aún no siendo acción de cazar) siempre que se realice en terrenos legalmente autorizados para ello, donde el cazador ha de tener autorización expresa del titular del Coto.
7.- Los daños que se produzca el asegurado en las prácticas cinegéticas realizadas en Cotos de caza intensiva, siempre y cuando estén debidamente legalizados y autorizados para ello.
Como garantía especial, complementaria y única, en caso de accidente de caza con resultado de muerte, se establece una indemnización complementaria de 12.020,24 €, que se añadirá a la ya establecida de 30.050,61 €. De tener que atender cualquier tipo de gasto
(por ejemplo gastos clínicos o de traslado) de un cazador accidentado antes del fallecimiento, éstos se deducirán de la indemnización correspondiente, es decir de los 42.070,85 €. Esta garantía será una prestación exclusivamente por fallecimiento en accidente
de caza y durante la acción de cazar.
ACUMULACION DE PRESTACIONES: Al ser la cuantía máxima del Seguro de 30.050,61 € por todos los conceptos y prestaciones, en caso de concurrir varios pagos a la vez en un mismo siniestro (por ejemplo, gastos sanitarios e indemnizaciones por invalidez) la
suma de todos los pagos NO PODRÁ SER SUPERIOR A LA COBERTURA DE 30.050,61 €.
Principales exclusiones del Seguro de Accidentes Corporales (Daños Propios)
1.- Los accidentes que sufra el asegurado procedentes de su participación activa en duelos o riñas y los que sean consecuencia de un acto de imprudencia, temeridad o negligencia graves, con infracción tipificada como tal en Leyes o Reglamentos, y los que le
ocurriesen en estado de embriaguez manifiesta, drogadicción, enfermedad y similares, y otros efectos de la temperatura o presión atmosférica, que no sean consecuencia de un accidente, así como los debidos a la acción del tiempo o agentes atmosféricos.
(p.ejemplo:fallecimiento por inundación).
2.- Los accidentes que sufra el asegurado cuando carezca de la DOCUMENTACION EXIGIDA para Cazar. Es decir, que no lleve Seguro, Licencia de Caza, Permiso de Armas, etc. Asimismo, cuando el Cazador infrinja cualquier legislación aplicable a la CAZA, como
cazar en días prohibidos, en Zonas de Seguridad, en días de fortuna, en terreno nevado o nevando, etc.
3.- Los accidentes que sean debidos exclusivamente a culpa o negligencia del perjudicado o cuando se actúe con dolo o malicia.
4.- Los accidentes que sufra el asegurado como participante en Actividades o Competiciones que no sean de la incumbencia o jurisdicción deportiva de la Real Federación Española de Caza, tales como Tiro al Plato, Pichón, etc.
5.- Los accidentes que sufra el Asegurado causados por armas utilizadas por otro cazador. En este supuesto, actúan en la reparación de los daños las coberturas de los Seguros de Responsabilidad Civil del cazador causante.
6.- Los daños que se produzca el asegurado durante el adiestramiento de perros en sitios no autorizados legalmente para ello (ya que no es ACCION DE CAZAR), y cuando el cazador no tenga autorización expresa del Titular del Coto.
7.- Los gastos por asistencia sanitaria en caso de accidente in itinere, así como cualquier tipo de indemnización como consecuencia de las secuelas que puedan quedar por un accidente sin causa directa de la práctica deportiva de la caza (p.ej. incapacidades
derivadas de un infarto).
8.- En TODO CASO, se excluye la indemnización por BAJA LABORAL DEL ASEGURADO y cualquier tipo de indemnización o gasto, si la consecuencia del accidente es el SUICIDIO DEL ASEGURADO.
9.- Las indemnizaciones o gastos por rotura o pérdidas de objetos personales, tales como ropa, gafas, relojes, calzado, etc.
10.- Quedan excluidos de esta Póliza, las personas MENORES DE 14 AÑOS, salvo los acompañantes menores de 14 años con Licencia Federativa en vigor, que estarán cubiertos por esta Póliza, SIEMPRE Y CUANDO NO USEN ARMAS DE FUEGO O ARCO,
estando excluidos en todo caso, los menores de 14 años con Licencia Federativa de la cobertura por fallecimiento, por imperativo legal (art. 83 de la ley de contrato de seguro).
SE EXCLUYEN en todos los casos, los gastos sanitarios que sean consecuencia de lesión anterior al accidente o agraven su resultado (lesión preexistente).
II.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA.
Cubre los daños corporales ocasionados a terceras personas por el asegurado, hasta el LÍMITE MÁXIMO DE 90.151,82 €, con motivo del ejercicio de la caza con armas, incluido el tiempo de descanso dentro de los límites del terreno de caza, en tanto se esté
practicando el ejercicio de la caza.
Riesgos excluidos del Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria.
Quedan excluidos de la Cobertura de este Seguro, los siguientes supuestos:
1.- Los accidentes que sufra el asegurado procedentes de duelos o riñas y los que sean consecuencia de un acto de imprudencia, temeridad o negligencia graves, con infracción de Leyes o Reglamentos.
2.- Los accidentes que sean debidos exclusivamente a culpa única de la víctima, negligencia o a fuerza mayor. A efectos de este Seguro, no se consideran como casos de fuerza mayor los defectos, roturas o fallos de las armas de caza y sus mecanismos, ó de las
municiones.
3.- Cuando se actúe con dolo o malicia.
4.- Quedan, asimismo, excluidos de la garantía del Seguro, los accidentes en que la víctima sea el propio asegurado, y aquellos supuestos en que los hechos sean causados por acciones u omisiones que constituyan un delito o falta dolosa tipificados en el Código
Penal.
5.- También quedan excluidos del aseguramiento obligatorio, los daños materiales, y los daños corporales cuya cuantía exceda de los límites cuantitativos fijados legalmente para la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria.
6.- La indemnización DIRECTA por BAJA LABORAL.
III.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIO DEL OBLIGATORIO.
Cubre la responsabilidad civil extracontractual y complementaria a la cobertura obligatoria, que puede derivarse para el asegurado, hasta el LÍMITE MÁXIMO DE 210.354,24 €, como consecuencia de los daños y perjuicios causados involuntariamente a terceros
durante el ejercicio de las siguientes actividades.
1.- Por el ejercicio de la caza CON ARMAS, incluida la utilización de los perros legalmente autorizados para la caza por cada Comunidad Autónoma.
2.- Por la limpieza de las armas durante la actividad cinegética.
3.- Por los daños causados por los perros 'propiedad del cazador' participantes en la cacería, que se produzcan durante la acción de cazar en períodos hábiles de caza según la legislación vigente de cada Comunidad Autónoma.
4.- Por los daños que produzca el Cazador durante el adiestramiento de perros (aun no siendo ACCION DE CAZAR), siempre que se realice en terrenos legalmente autorizados para ello, donde el cazador ha de tener autorización expresa del Titual del Coto.
Riesgos excluidos del Seguro de Responsabilidad Civil Voluntario y Complementario. Quedan excluidos de la cobertura de este Seguro, los siguientes supuestos:
1.- Los daños creados y originados por y con mala fe del asegurado.
2.- Los daños que tengan su origen en la infracción o incumplimiento voluntario de las normas que rigen las actividades de caza.
3.- Los daños causados a los perros que estén en ZONA DE CACERÍA. (Se considera Zona de cacería, el lugar o Coto donde estén cazando y los terrenos colindantes).
4.- Hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terrorismo, terremotos, inundaciones, y en general cualquier causa de carácter extraordinario o catastrófico.
5.- Los daños que sean objeto de cobertura por el Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador de Suscripción Obligatoria, así como los riesgos excluidos de éste último.
6.- Los daños derivados de riesgos cubiertos por un Seguro Obligatorio; no se considera accidente de caza los daños que produzca o reciba un cazador por el hecho de transitar por el lugar de caza en un vehículo-automóvil (motos, coches, todoterrenos, etc.).
7.- Los daños producidos por los perros tanto perdidos como extraviados fuera de la acción de cazar.
8.- Los daños ocasionados por los perros de raza 'GALGO' en general, cuando practique su modalidad de Caza o en cualquier otra circunstancia.
9.- El pago de sanciones y multas, así como las consecuencias de su impago.
10.- La indemnización directa por BAJA LABORAL.
11.- Los daños derivados de la participación en apuestas, desafíos, carreras o concursos de cualquier naturaleza, ó en sus pruebas preparatorias, salvo que se trate de concursos oficiales regulados y organizados por una Federación o Sociedad de Caza.
12.- La Responsabilidad Civil derivada de accidentes laborales
IV.- SEGURO DE DFENSA JURÍDICA.
El asegurador garantiza al asegurado, el pago de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivada de la cobertura
del seguro, siempre que el Asegurador asuma la dirección jurídica frente a la reclamación. Son GASTOS GARANTIZADOS cuando el Asegurado designe su propia defensa y representación, los gastos judiciales que se originen hasta el límite máximo de
3.005,06 € (Impuestos incluidos) por todos los conceptos y siniestro.
Riesgos excluidos del Seguro de Defensa Jurídica. Con carácter general se excluyen de las coberturas:
1.- La defensa Administrativa, es decir, la defensa ante la Administración Pública en cualquiera de sus formas y manifestaciones.
2.- Cualquier tipo de garantía jurídica en el supuesto de que ésta se derive de un hecho no relacionado con la práctica de la caza. (ACCIÓN DE CAZAR).
3.- El pago de sanciones y multas de cualquier tipo impuestas al Asegurado por las Autoridades Jurídicas o Administrativas.
4.- La reclamación por daños o defensa penal, por causa que no tenga relación directa con el ejercicio de la caza.
5.- Los costes de defensa y reclamación del Asegurado, por hechos anteriores a la contratación de la Póliza del Seguro.
6.- Se excluye igualmente el pago de honorarios de Letrado/s y derechos de procurador/es, en el supuesto de apelaciones, en que a juicio de la Aseguradora, no tenga base legal para efectuarla. En el supuesto de que por dicha apelación, la pretensión del Asegurado se viera aceptada, los honorarios de los profesionales serán a
cargo de MUTUASPORT.
7.- Hechos dolosos, actos intencionados o realizados de mala fe, por el Asegurado o persona por la que deba responder durante la práctica de la caza, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las normas legales.
8.- Las reclamaciones y litigios ante la JURISDICCIÓN LABORAL.
9.- Cualquier clase de actuaciones que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía nuclear, alteraciones genéticas, radiaciones radioactivas, catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios, tumulto popular, explosión y actos terroristas.
10.- Los hechos derivados de la participación del asegurado o beneficiario en competiciones o pruebas deportivas no amparadas expresamente por condición particular.
11.- Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute, manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan sido confiados, cedidos o arrendados al asegurado o bien se encuentren bajo su posesión o ámbito de control.
12.- Las reclamaciones que puedan formularse entre sí los asegurados de una misma póliza o por cualquiera de éstos contra la entidad aseguradora.

INCLUIDO SEGURO OBLIGATORIO DEL CAZADOR

EN ESTE SEGURO SE INCLUYE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PESCADOR
ESTÁN EXCLUIDOS LOS DAÑOS PROPIOS.

EL PRESIDENTE DE LA F.C.C

08184

46544505 A

EMI:A05RU268-EXP.GG970035

 AFM: 0,00 €

5.  QUÉ NECESITA EL CAÇADOR PER UTILITZAR LES EMISSORES AMB FRE-
QÜÈNCIES DEL PROJECTE EMISSORES DE LA FCC ?.

- El caçador ha d’estar federat amb la targeta federativa en vigor i/o document únic. Recordem 
que el document únic és la targeta federativa + assegurança RC 
del caçador.

- Taxa de 3 euros anual pagada per emissora,  amb el concep-
te d’us d’emissores. Aquesta taxa va inclosa a la targeta federa-
tiva i/o document únic. Sense aquesta taxa pagada, el caçador 
utilitza l’emissora de forma il•legal. Aquest fet, pot comportar 
sancions elevades per  part de Telecomunicacions.

- El caçador haurà de verificar que la taxa de 3 euros està inclo-
sa anualment en  la seva documentació. Amb la compra d’una 
emissora, el pagament de les taxes es pot fer  ja sigui mitjançant 
la empresa col•laboradora o a la Representació Territorial. 

- Disposar d’una emissora homologada amb la corresponent 
targeta identificativa expedida per la FCC on s’indica el propie-
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tari, model i numero de sèrie de l’emissora. Aquesta documentació la tramita el propi distribuïdor 
col•laborador de la FCC en la compra d’una nova emissora. Un cop expedida per la Territorial de 
Barcelona és enviada al domicili del caçador. 

- L’emissora es pot deixar a un company,  i la pot utilitzar sempre i quant disposi de la documentació 
anteriorment citada (targeta federativa en vigor i/o document únic amb la taxa anual pagada 
de 3 euros).

- El caçador pot tindre més d’una emissora homologada, les quals han de portar la seva tarja iden-
tificativa. La taxa serà de 3 euros anuals x emissora. Si deixa alguna a un company, ha de dispo-
sar de la documentació anteriorment esmentada (targeta federativa en vigor i/o document únic 
amb la taxa anual pagada de 3 euros).

- Si les emissores son propietat d’una societat federada, les pot deixar a caçadors, sempre i quant 
disposi de la documentació anteriorment esmentada (targeta federativa en vigor i/o document 
únic amb la taxa anual pagada de 3 euros x emissora ).

- El caçador federat pot utilitzar qualsevol número de canal que tingui assignat la societat on va a 
caçar, sempre  amb l’autorització prèvia de la pròpia societat. 
 
RECORDEM QUE CADA CANAL, ÚNICAMENT ES POT UTILITZAR A L’APC AUTORITZADA.

- Les emissores amb freqüències de la FCC només es poden utilitzar a les APC  federades, en 
cap cas en les zones lliures o societats que no estiguin federades. 

- Cal recordar, que per poder utilitzar el  canal assignat a una APC, el caçador  ha d’estar autorit-
zat pel titular de l’APC.

SI EL CAÇADOR PRACTICA LA CAÇA  A UNA APC QUE NO DISPOSA DE CANAL ASSIGNAT 
PER LA FCC, NO POT FER ÚS DE L’EMISSORA.

Finalment,  si teniu qualsevol dubte o consulta sobre el tema de canals, o sobre l’ús 
correcte d’emissores amb freqüències de la FCC,  no dubteu en trucar a la Territorial 
de Barcelona 93. 268.23.07 o a través del seu correu electrònic:

 info@fedecazabarcelona.com

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA 

Vía Laietana, 9 4t 3a 08003 - Barcelona
Tel. 93 2682307  Fax. 93 2682927 

E-mail: info@fedecazabarcelona.com 
 http://www.fedecazabarcelona.com


