
ANEXO XX 
Modelo de libro de registro de batidas de caza en terrenos cinegéticos 

Antes de comenzar la batida se rellenarán los apartados 1 a 5 y tras su finalización el 6, 7 y la firma. 
1. Datos del responsable de la batida:

DNI/NIE/PASAPORTE NOMBRE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

2. Declaro que dispongo de autorización de la persona titular del coto (Anexo XIX) para celebrar una
batida.
3. Localización y superficie de la batida:

Nombre del coto: ………………..……………………………….. , Matrícula del coto…………………… 
Municipio …………………………………………. 
- Zona, cuartel o resaque a batir denominado: ……………………………………..… 
- Punto de reunión establecido: …….….................................................................... 

En el caso de que en un mismo día se cace en diferentes zonas o cuarteles del acotado por la misma 
cuadrilla: 
Segunda zona o cuartel batido: 

- Zona, cuartel o resaque a batir denominado: …………………………… Superficie: ……Has 
- Punto de reunión establecido: …….…............................................... 
Tercer zona o cuartel batido: 
- Zona, cuartel o resaque a batir denominado: …………………………… Superficie: ……Has 
- Punto de reunión establecido: …….…............................................... 

4. Fecha de la batida: ……………………… ; Hora de comienzo: …………… 
5. Número de participantes en la batida:

Número de personas cazadoras en puesto de batida: …………………….. 
Número de personas resacadoras: ………………………………………...… 

6. Avistamiento de piezas y resultados de caza: en caso de batir varias manchas el mismo día
incluid las superficies y los resultados de todas las batidas en la siguiente tabla:

Superficie total batida: ………………….. Hectáreas 

Ejemplares VISTOS 
NO COBRADOS 

Ejemplares COBRADOS 

Jabalí 

Ciervo 

Corzo 

Cabra montés 

Zorro 

Gamo / Otros 
(especificar): 

7. Hora de finalización de la batida: ................................... 

Nº registro de batida: Coto -  Temporada-2022-2023 Nº de Batida: 
(El «Número de registro batida» lo rellenará la persona titular del coto una vez recibido el Anexo XX) 

En…………………….…a……….de……………………….de 20….. 
Firmado, el responsable de la batida 

Fdo…………………………………………………………….. 
(Nombre y dos apellidos) 

Se entregará a la persona titular del terreno cinegético antes de transcurridos siete días 

naturales de la fecha de la batida 
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