
INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN DEL CAZADOR  
 
Por Orden de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente  del 6 de marzo de 2002, fue aprobada la 
convocatoria para la realización de los exámenes de acreditación de la aptitud y conocimientos para el ejercic io 
de la caza en la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. nº 32 de 16 de marzo de 2002).  
 
Resumen de las características del examen: 
 

• Fecha de realización: Primer lunes hábil de cada mes a excepción del mes de enero.  
• Hora de realización: 10’00 horas. [Consultarse en Marzo y Abril. Tfno: 924 00 23 61]
• Lugares de realización: 

o En Cáceres:  Salón de Actos sito en C/ Arroyo Valhondo 2 (10071 – Cáceres) 
o En Mérida: Escuela de Administración Pública.  [debe consultarse en Marzo y Abril por obras. Tfno: 924002361]
o En Badajoz: Escuela de Ingenierías Agrarias. 

• Tipo de examen: 
o Prueba Teórica: Consiste en 30 preguntas tipo test, c on 3 respuestas alternativas y una única 

correcta. 
o Prueba Práctica: Consiste en contestar 10 preguntas de carácter práctico.  

• Calificación: 
o En ambos ejercicios, cada respuesta mal contestada puntuará negativamente con un valor de 

1/2 punto, y las bien contestadas con 1 punto positivo.  
o Para superar la prueba será necesario la obtención de 20 puntos (15 en la teórica y 5 en la 

práctica), calificándose solamente a los examinados que superen las pruebas como Aptos.  
 

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA REALIZAR EL EXAMEN : 
 
Rellenar un MODELO 50 (los hay en cualquier oficina bancaria de Extremadura y en las oficinas de Caja 
Extremadura y Caja Badajoz del resto de las Comunidades Autónomas). Los datos que debe indicar son:  
 
Ø Marcar “TASAS”.  
Ø Código: 15006-2 
Ø Ejercicio: Corresponde al año en curso.  
Ø Detalle del Concepto: Examen del Cazador.  
Ø Consejería o Centro Gestor: Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.  
Ø Importe a pagar: 5’66 Euros. 
 

El día del examen hay que llevar el original de la hoja blanca del modelo 50 (primera copia), así como u na 
fotocopia del D.N.I.. También es necesario llevar el original del D.N.I. para una posible comprobación de datos.  
 
INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA ADQUIRIR EL MANUAL DEL EXAMEN DEL CAZADOR (No es  
obligatoria su adquisición): 
 
Rellenar un MODELO 50 (los hay e n cualquier oficina bancaria de Extremadura y en las oficinas de Caja 
Extremadura y Caja Badajoz del resto de las Comunidades Autónomas). Los datos que debe indicar son:  
 
Ø Marcar “PRECIO PÚBLICO”.  
Ø Código: 15100-6 
Ø Ejercicio: Corresponde al año en curso.  
Ø Detalle del Concepto: Manual del examen del Cazador.  
Ø Consejería o Centro Gestor: Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.  
Ø Importe a pagar: 7,89 Euros. 
  

Una vez pagado se puede solicitar el libro por correo enviando la hoja blanca del modelo 50 a  la Dirección General
del Medio Natural, Avda de Portugal s/n 06800 - Mérida, o bien personalmente en las dependencias de la Dirección 
General del Medio Natural en Cáceres, Badajoz y Mérida. 


