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TODA LA INFORMACION QUE NECESITAS SABER

NORMATIVA DE CAZA
- LEY 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias
- DECRETO 42/2003, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
7/1998, de 6 de julio de caza de Canarias
.
- ORDEN de 14 de marzo de 2005, por la que se regula la señalización de terrenos de
uso cinegético en la comunidad Autónoma de Canarias.Rectificación de errores según Orden
de 11 de abril de 2005.
- ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se establece el contenidoy modo de
realización de las pruebas de aptitud para el ejercicio de la caza en Canarias
.
- ORDEN de 21 de diciembre de 2005, por la que se establece el contenido y modo de
realización de las pruebas de aptitud de los Guardas de Caza, así como su tarjeta de
identidad, distintivos y uniforme
.
- ORDEN de 22 de abril de 2008, por la que se regula la isncripción en el Registro
Canario de Infractores de Caza.
- ORDEN de 17 de agosto de 2009, por la que se crea y regula el fichero automatizado
"Registro Canario de Infractores de Caza (RCICAZA)".

NORMATIVA SOBRE ANIMALES DOMESTICOS
- LEY 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales.
- DECRETO 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
8/1991, de 30 de abril, de protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos
relacionados con los mismos.
- ORDEN de 29 de junio de 1998, por la que se determinan las marcas y métodos de
identificación de los perros y gatos. corrección de errores
.
- ORDEN de 18 de marzo de 1998, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de la consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regula la Campaña
Antirrábica
.
- ORDEN de 23 de octubre de 1996, por la que se regula el funcionamiento del Registro
General de Animales de Compañía de Canarias.
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TEMARIO EXAMEN DEL CAZADOR
-

EXAMEN del cazador .

DOCUMENTOS DE UTILIDAD
-

AUTORIZACION paterna
CESION temporal de armas .
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