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1. Son terrenos cinegéticos de aprovechamiento común:

a) Los cotos de caza

b) Los terrenos rurales cercados en los que existiendo accesos
practicables no tengan junto a los mismos carteles o señales, en
los cuales se haga patente, con toda claridad, la prohibición de
entrar en ellos

c) Los refugios de caza

2. Se consideran zonas de seguridad:

a) Los cotos de caza

b) Los refugios de caza

c) Las vías férreas

3. Los cotos cuyo establecimiento responde a la finalidad
de facilitar el ejercicio de la caza en régimen de igualdad
de oportunidad a todos los cazadores que lo deseen, son
los:

a) Cotos sociales de caza

b) Cotos locales de caza

c) Cotos privados

4. En las vías pecuarias y aguas públicas con sus cauces y
márgenes:

a) Se prohibe el uso de armas de fuego o accionadas por aire u
otros gases, dentro de la zona de seguridad y en una faja de 50
metros de anchura que flanquee por derecha e izquierda a los
terrenos incluidos en ella

b) Se prohibe el uso de armas de caza dentro de la zona de seguri
dad y en una faja de 25 metros de anchura que flanquee por de
recha e izquierda a los terrenos incluidos en ella.

c) Se permite el uso de armas de caza dentro de las mismas, excep
to cuando al hacerlo hubiera peligro para personas, ganado o
animales domésticos
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5. De acuerdo con las leyes de caza, las piezas de caza:

a) Son propiedad del dueño del coto

b) En el caso de ojeo de perdices. La propiedad es del cazador

c) No tienen dueño, son propiedad del cazador

6 Los rifles son las armas de fuego:

a) Más apropiadas para la caza mayor.

b) Más apropiadas para la caza menor.

c) Que permiten abatir las liebres y perdices a mayor distancia.

7. En el caso de que la pieza de caza mayor muera en te
rrenos ajenos al lugar en que se esté cazando, las leyes
establecen que:

a) Si el terreno en el que cae la pieza herida está cercado, el caza
dor puede entrar a cobrar la pieza herida o muerta sin más re
quisitos.

b) En terrenos no acotados el cazador puede entrar a cobrar la
pieza herida o muerta sin más requisitos.

c) Si el terreno en el que cae la pieza herida está acotado, el caza
dor necesita permiso del titular del acotado. Si éste no concede
la autorización no está obligado a entregar la pieza.

8. El tránsito de perros por zonas de seguridad:

a) Cuando la persona que los cuida no está en posesión de licencia
de caza y los perros se alejen de ella más de 15 metros en zonas
abiertas desprovistas de vegetación se considerarán que vagan
fuera del control de la persona que los cuida, siendo ésta res
ponsable de una infracción de caza sin licencia.

b) Cuando la persona que los cuida está en posesión de licencia de
caza válida para la utilización de perros podrá hacer uso de estos
animales en todos los terrenos y circunstancias.

c) Exigirá como único requisito de carácter cinegético que el pro
pietario o alguien que lo represente se ocupe de controlar efi
cazmente al animal evitando que dañe, moleste o persiga a las
piezas de caza o a sus crías o huevos.
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9. Los propietarios o arrendatarios de la caza que deseen
celebrar una montería:

a) Está obligados a pedir autorización.

b) La Jefatura del Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques
Nacionales deberá contestar a la petición dentro de los quince
días siguientes al de la recepción.

c) Dentro de una mancha determinada y en una misma temporada
se podrán autorizar,al menos,dos monterías.

10. Queda prohibido:

a) Cazar en los días de fortuna.

b) A los ojeadores, que asistan en calidad de tales rematar con ar
ma blanca a las piezas heridas.

c) Cazar sin llevar consigo la documentación preceptiva.

11. Conducción y suelta de piezas de caza:

a) La importación, traslado y suelta de caza viva estará permitida
todo tiempo excepto en época de veda.

b) El comercio y el transporte de piezas de caza muertas está per
mitida en época de veda.

c) La circulación y venta de animales domésticos susceptibles de
ser confundido con sus similares silvestres estarán permitidos en
todo tiempo.

12. Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños
que causare con motivo del ejercicio de la caza, excep
to cuando el hecho fuera debido fuerza mayor:

a) Se considera caso de fuerza mayor los fallos de las armas de ca
za.

b) Se considera caso de fuerza mayor los fallos de las municiones
de caza.

c) No se considera caso de fuerza mayor los defectos de los meca
nismos de las armas de caza.
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13. La licencia de caza es el documento nominal e intrans
ferible cuya tenencia es necesario para practicar la ca
za dentro del territorio nacional. No se concederá li
cencia de caza:

a) A quienes, siendo requerido para ello, no exhiban el documento
nacional de identidad o, en su caso, el pasaporte.

b) A quienes no hayan superado las pruebas de aptitud establecidas
a estos efectos por el Ministerio de Agricultura.

c) A los infractores de la Ley de Caza.

14. Para practicar la caza mayor, excluidos los animales
dañinos; participar en la caza de perdices a ojeo, tira
das de patos y cazar el urogallo o la avutarda, será ne
cesario que en la licencia figure un sello de recargo, cu
yo importe:

a) Será igual al 10 % del valor del aprovechamiento concedido.

b) Será igual al 50% del de la licencia.Dependiendo de la normativa
de la respectiva Comunidad Autónoma.

c) Será igual al 75 % del gravamen que, en concepto de impuesto de
Lujo se aplique a los acotados de caza.

15. Cazar en un refugio de caza sin estar en posesión de
una autorización del Servicio, aunque no se haya co
brado pieza alguna, tendrá la consideración de infrac
ción:

a) Menos rave.

b) Leve.

c) Grave.

16. No se concederá licencia de caza:

a) A los menores de 14 años.

b) A quienes estén inhabilitados para obtenerla por medio de sen
tencia o providencia firme que así lo disponga.

c) La respuesta a y b son correctas.
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17. El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Pro
tección Especial

a) Tendrá carácter administrativo y ámbito estatal, y dependerá del
Ministerio de Medio Ambiente.

b) Tendrá carácter administrativo y ámbito de la Comunidad Autó
noma y dependerá del Ministerio de Medio Ambiente.

c) Tendrá carácter administrativo y ámbito estatal y no dependerá
del Ministerio de Medio Ambiente.

18. El incumplimiento de las prescripciones que figuran en la
Ley y Reglamento de Caza pueden ser constitutivos de:

a) Falta.

b) Delito.

c) Delito, falta o infracción administrativa.

19. Cazar el corzo, el venado, el gamo u otras especies de
caza mayor, en época de celo, salvo en los terrenos so
metidos a régimen cinegético especial, en los que esta
modalidad de caza haya sido autorizada expresamente
por el Servicio, tendrá la consideración de infracción:

a) Muy grave.

b) Menos grave.

c) Grave.

20. En materia de caza las competencias de las Comunida
des Autónomas son plenas:

a) Pero no pueden contradecir lo que legisle la Unión europea.

b) Por ello, aunque es conveniente, no tienen por qué cumplir nin
gún Tratado Internacional o Directiva europea.

c) Por ello las CCAA pueden declarar como cazable las especies
que vean oportuno, aunque estén incluidas en el Listado de Espe
cies en Régimen de Protección Especial.
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21. ¿Qué Ley creó el Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial, en el seno del cual se establece el
Catálogo Español de Especies Amenazadas?

a) El Convenio de Bonn.

b) La Ley 2/2011, de Caza.

c) La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

22. ¿Cuál de estos textos prohibe el uso de procedimientos
masivos para la captura de anímales?

a) El Convenio de Bonn.

b) La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c) La Ley 43/2003, de Montes.

23. La Directiva de aves y la Ley del Patrimonio Natural:

a) Prohiben la caza de aves migratorias durante su trayecto de re
greso hacia los lugares de cría: la caza en "contrapasa".

b) Prohiben con carácter general la contrapasa, excepto para la pa
loma torcaz.

c) En los lugares tradicionales, en condiciones estrictamente con
troladas y de un modo selectivo, permiten la caza en "contrapa
sa".

24. La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodi
versidad:

a) Crea la Lista de Especies Cinegéticas.

b) Crea el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.

c) Crea el Listado de Aves migratorias sobre las que se puede ca
zar.
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25. ¿Qué Ley creó el Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial, en el seno del cual se establece el
Catálogo Español de Especies Amenazadas?

a) El Convenio de Bonn.

b) La Ley 2/2011, de Caza.

c) La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

26. ¿Cuál de estos textos prohibe el uso de procedimientos
masivos para la captura de animales?

a) El Convenio de Bonn.

b) La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c) La Ley 43/2003, de Montes.

27. La Directiva de aves y la Ley del Patrimonio Natural:

a) Prohiben la caza de aves migratorias durante su trayecto de re
greso hacia los lugares de cría: la caza en "contrapasa".

b) Prohiben con carácter general la contrapasa, excepto para la pa
loma torcaz.

c) En los lugares tradicionales, en condiciones estrictamente con
troladas y de un modo selectivo, permiten la caza en "contrapa
sa".

28. La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodi
versidad:

a) Crea la Lista de Especies Cinegéticas.

b) Crea el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.

c) Crea el Listado de Aves migratorias sobre las que se puede ca
zar.
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29. ¿Cuál de estos tratados internacionales tiene relevan
cia en cuanto a la gestión y aprovechamiento de las es
pecies de flora y fauna?

a) El Convenio de Bonn, que tiene por objeto la conservación de
las especies migratorias a escala mundial.

b) El Convenio de Estambul, que trata en exclusiva sobre la conser
vación de las aves acuáticas a escala mundial.

c) El Convenio de Rabat, que trata de la conservación de la caza.

30. La Directiva de Aves establece un régimen de protec
ción para todas las aves silvestres de Europa. Esta Di
rectiva:

a) Prohibe la caza de las aves migratorias.

b) Crea la Red Ecológica europea, la Red Natura 2000.

c) Autoriza la caza de determinadas especies siempre que se haga
de manera equilibrada y con métodos selectivos y no masivos.

31. Una de las herramientas principales de la Directiva de
Aves es:

a) La Red Ecológica europea, la Red Natura 2000.

b) La red de Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA).

c) La red de Lugares de Interés Comunitario (LIC).

32. La Directiva de Habitats tiene por finalidad asegurar la
biodiversidad de la Unión europea, mediante la con
servación de:

a) Los habitats naturales, así como de la fauna y flora silvestres.

b) Las aves silvestres.

c) Las especies migratorias y sus nidos.

CRD



i8i

33. ¿Qué es la Red Natura 2000?

a) Es una red moderna y eficaz empleada hoy en día en la caza de la
paloma torcaz durante la pasa.

b) Es una red que permite capturar palomas torcaces pero deja es
capar a pequeños pajarillos que están protegidos, gracias al tama
ño de sus agujeros.

c) Es una red ecológica europea de espacios naturales, cuyo objeti
vo principal es conservar la diversidad biológica o biodiversidad
de la Unión europea.

34. Es acción de cazar la ejercida por las personas median
te el uso de artes, armas, animales o medios homolo
gados apropiados para buscar, atraer, perseguir o aco
sar a los animales, con el fin de darles muerte, apro
piarse de ellos o de facilitar su captura por una terce
ra:

a) Cierto.

b) Falso.

c) Sólo cuando se llega a matar la pieza.

35. ¿Quién estará cazando?

a) La persona que persiga a las piezas de caza para abatirlas, apro
piarse de ellas o facilitar su captura por otra persona.

b) Sólo está cazando la persona que persigue a las piezas de caza
para abatirlas.

c) Para que alguien esté cazando, es imprescindible que vaya con un
arma de fuego.

36. Salir con la escopeta desenfundada y cargada al campo
aunque no se haya disparado se considera cazar:

a) Sólo lo será cuando hayamos cazado algo.

b) Cierto.

c) Falso.
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37. Los menores de 14 años no pueden cazar:

a) A veces.

b) Falso.

c) Cierto.

38. Para cazar es preciso siempre tener licencia de caza:

a) Cierto.

b) Falso.

c) A veces.

39. ¿Qué documentación se debe llevar obligatoriamente
para cazar?

a) Es conveniente llevar el Documento Nacional de Identidad
(DNI), aunque no es obligatorio.

b) Se debe llevar tanto el Documento Nacional de Identidad (DNI)
como toda la documentación referente a la caza: licencia, seguro,
permiso de armas.

c) Se debe llevar el DNI y la licencia de caza,aunque es recomenda
ble dejar la documentación recogida, en el coche por ejemplo,
para no extraviarla, o por si llueve para que no se estropee.

40. Para cazar con armas de fuego es obligatorio llevar la
guía de pertenencia del arma:

a) Sí.

b)No.

c) Solamente en caso de que el arma sea prestada.
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