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1. Los refugios de fauna son terrenos:

a) Cinegéticos propiamente dichos.

b) De régimen cinegético especial.

c) No cinegéticos.

2. Las armas de la categoría 2a.2 (armas largas rayadas pa
ra caza mayor), ¿en cuál de los siguientes sitios deberán
ser guardadas?:

a) En la caja fuerte de la oficina.

b) En el domicilio fuera de la vista y alcance de los niños.

c) En empresas especializadas en la custodia de armas, debidamente
autorizadas por la Dirección General de la Guardia Civil.

3. ¿Se debe dejar una escopeta en el maletero del vehículo
estacionado en la vía pública, hasta que al día siguiente
se vaya a ir de caza?

a) Sí, siempre que el maletero se encuentre perfectamente cerrado.

b) Sí, siempre que el vehículo se encuentre estacionado cerca del
domicilio del titular del arma.

c) No, nunca.

4. ¿Cómo deberá transportarse un arma de fuego en un
vehículo?

a) Cargadas.

b) Dispuestas para disparar si nos encontramos en época hábil de
caza.

c) Descargadas.

CPD



202

5. ¿Cómo se han de guardar las armas?

a) Cargadas y dispuestas para su uso.

b) Los rifles separados de las escopetas.

c) Descargadas y sin alimentar.

6. ¿Para qué es necesaria la superación del examen de ap
titud para la caza?

a) Para obtener por primera vez un permiso de armas.

b) Para obtener por primera vez la Licencia de caza.

c) El examen debe ser superado cada año para renovar la Licencia
de caza.

7. La Licencia de caza es un documento personal e intrans
ferible cuya tenencia es necesaria:

a) Para cazar en terrenos de régimen cinegético especial; en las zo
nas "libres" no es necesaria la Licencia para poder cazar.

b) Para cazar.

c) Para cazar con armas de fuego.

8. Sobre los tipos de Licencias de caza:

a) Existen tres tipos, uno para el Estado, otro para el País Vasco y
otro para Cataluña.

b) Cada Comunidad Autónoma puede regular de forma distinta las
licencias de caza.

c) Existen 19 tipos; uno por Comunidad Autónoma excepto algunas
Comunidades autónomas que tienen 3 modelos que habilitan
para cazar.
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9. El Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador:

a) Su suscripción es obligatoria para la caza con armas.

b) Su suscripción es voluntaria, aunque conveniente para la caza.

c) Su suscripción no es necesaria si pretendemos cazar en zonas
"libres",aunque es obligatorio para cazar en cotos de caza. Espe
cies cazables.

10. ¿Qué se entiende como especie cazable?

a) Toda especie no protegida.

b) Las especies declaradas expresamente como cazables.

c) Toda especie no incluida en el listado de especies protegidas.

11. El que una especie esté declarada como cazable:

a) Implica que se puedecapturar en cualquier lugar y época.

b) Implica que se puede cazar siempre que su captura esté sujeta a
un cupo.

c) Implica que podemos cazarlas en las modalidades, lugares y pe
riodos hábiles que se determinen.

12. La ley separa las especies cinegéticas en dos grupos:

a) "Caza mayor" y "Caza menor".

b) "Caza mayor" y "Caza de rastro".

c) "Caza menor" y "Caza de pluma".

13. Las piezas de caza mayor se clasifican en piezas de pe
lo y pluma:

a) Cierto.

b) Falso.

c) A veces.
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14. Las aves cazables son consideradas piezas de caza me
nor:

a) Cierto.

b) Falso.

c) No todas.

15. Se consideran piezas de caza mayor:

a) Todos los mamíferos cinegéticos.

b) Los mamíferos cinegéticos de tamaño superior a la liebre, inclui
do el zorro.

c) Los mamíferos cinegéticos de tamaño superior al del zorro.

16. Son piezas de caza menor:

a) Las aves cinegéticas; los mamíferos son piezas de caza mayor.

b) Las aves cinegéticas, el zorro y los mamíferos cinegéticos de ta
maño menor que el zorro.

c) Los mamíferos cinegéticos de tamaño inferior o igual que la lie
bre, así como el jabalí.

17. El zorro es una pieza de caza mayor:

a) Cierto.

b) Falso.

c) Sólo cuando es adulto.

18. El jabalí es pieza de caza mayor:

a) Cierto.

b) Falso.

c) A veces.
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19. Sobre la propiedad de las piezas de caza:

a) Las piezas de caza las adquiere quien las captura o mata.

b) Las piezas de caza son propiedad del coto.

c) Las piezas de caza son de las personas propietarias de las fincas y
terrenos.

20. Los refugios de fauna son terrenos de régimen cinegé
tico especial:

a) Sí.

b)No.

c) Varía según cada caso.
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