
 

Propietario del trofeo………………………………………………….………………………………………........... 
Domicilio…………………………………………..…….Localidad………………..…..……Teléfono……..……... 
Correo electrónico…………………..……..Fecha en que fue cobrado……………Modalidad......................... 
Coto/Unión de cotos………………………………………………………....... Municipio……………...…………. 

Titular del coto/Unión de cotos……………………………………………Matrícula…………….……………….. 
Nº de CCCM……………..… Nº precinto……….……. Tipo de precinto…………………….…………………... 
Domicilio………………………………………………..   Localidad…………………………Teléfono…………… 

El trofeo debe ser incluido en el grupo □ (1)      El propietario del trofeo 
(1) Grupo A.- Trofeos procedentes de terrenos cinegéticos abiertos     
o cercados de superficie igual o superior a 500 Ha.  
Grupo B.- Trofeos procedentes de terrenos cercados o cercones 
interiores de menos de 500 Ha. de extensión, o pertenecientes a  
animales introducidos en un terreno. Con independencia de su  
superficie, con menos de un año después de su suelta.      (Fecha y firma)  
        

Lugar y fecha de homologación…………………………………………………………………………………….. 

VALORACIÓN 
 
 
 
 

2 3 4  
CARACTERÍSTICAS PUNTUABLES 

1 
IZQUIERDA DERECHA DIFERENCIA 

1.1Máxima envergadura  
 

   

1.2 Longitud del cuerno  
 

   

1.3 Circunferencia del cuerno en la base  
 

   

1.4 Circunferencia en el primer cuarto  
 

   

1.5 Circunferencia en el segundo cuarto  
 

   

1.6 Circunferencia en el tercer cuarto  
 

   

TOTAL / SUMA  
 

   

 
 
 

COL. 1+2+3 DEDUCCIÓN COL.4 PUNTUACIÓN FINAL 

TOTAL / SUMA    

 

 
 
Medalla de oro > 310,00 puntos 
Medalla de plata 290,00-309,99 puntos               MEDALLA  
Medalla de bronce 270,00-289,99 puntos 
 
Homologadores:     

 

CABRA 
SALVAJE 
MALLOR-

QUINA 
(BALEARAN 

BOC) 

DATOS SUPLEMENTARIOS  

A. De punta a punta  

 

 



NO SE HOMOLOGARAN OFICIALMENTE 
 

- Los trofeos de ejemplares que presenten cualquier síntoma constatado de hibridación. 
- Los trofeos anormales. 
- Los trofeos en que se haya modificado artificialmente alguna parte objeto de medición. 
- Los trofeos en que no se pueda atestiguar sobre su procedencia. 

 

1.2

1.3

1.1  A

1.4
1.51.6

 
 
INSTRUCCIONES PARA TOMAR LAS MEDIDAS 
 

Salvo indicación de lo contrario, las medidas se tomaran en centímetros, con cinta métrica 
metálica y con apreciación de milímetros, redondeando del siguiente modo: 
 de 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm 
 de 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm 
Las partes rotas se valoraran hasta el lugar de la fractura. No se consideraran factor de 
irregularidad. 

 

A. y 1.1 De punta a punta y Máxima envergadura (coincidentes) 

Medida tomada en ángulo recto con el eje central del cráneo, en la máxima envergadura. Cuando esta 

medida sea superior a la longitud del cuerno más largo, la diferencia se entrará en la columna 4. 
 
1.2 Longitud del cuerno 

Tomada des de el punto frontal más bajo de cuerno, en espiral siguiendo la carena  hasta la 
punta. No adaptar la cinta a las roturas. 
 

1.3 Circunferencia de la base del cuerno 
Tomada en ángulo recto con el eje del cuerno. No adaptarse a la linea irregular del cuerno. 

 
1.4, 1.5, 1.6 Circunferencia en el primer cuarto (1.4), segundo cuarto (1.5) y tercer cuarto (1.6) 

Dividir entre cuatro la longitud del cuerno más largo, y marcar las divisiones. El otro cuerno, 
aunque sea menor, se marcará igual. Medir la circunferencia en cada una de los tres puntos. 

 


