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Bases Excopesa Experience III 

BASES 

Primera: la participación en la “Excopesa Experience III” supone la aceptación de todas y cada una de estas 

bases. 

Segunda: pueden participar todas aquellas personas, mayores de edad, con licencia de armas en vigor, que 

cumplimenten el formulario de participación del 17 al 31 de octubre de 2022. 

Tercera: se seleccionará un máximo de 4 participantes que realizarán el viaje, entre todos los candidatos, y 4 

suplentes. 

Cuarta: para participar en la selección de candidatos, es necesario cumplimentar el formulario de participación 

alojado en la URL: 

https://www.excopesa.es/blog/excopesa-experience-iii-caza-nocturna-de-jabalies-en-turquia-b321.html  

Quinta: El último día para participar es el 31 de octubre de 2022 a las 23:59h., salvo notificaciones en contra. 

Sexta: La selección de los participantes se realizará antes del 7 de noviembre de 2022 y se comunicará a los 

participantes seleccionados a través de los datos de contacto facilitados en el formulario de participación. 

Los participantes seleccionados deberán facilitar a Excopesa en un plazo no superior a 72h desde la 

comunicación de su selección la siguiente documentación: 

 Copia del pasaporte. 

 Copia de la licencia de armas. 

 Justificante del ingreso del importe correspondiente a la reserva del viaje, que será de 400€ (se dará 

la información a tal efecto de manera particular a los participantes seleccionados). 

En caso de que alguno de los participantes seleccionados no envíe esta documentación en plazo, Excopesa 

anulará su selección y se pondrá en contacto con el siguiente suplente. 

En el caso de que únicamente hubiera 3 participantes, el precio de la experiencia variará y será el indicado en 

la base Séptima del presente documento. 

Séptima: la “Excopesa Experience III” tendrá lugar en Turquía entre los días 17 y 21 de enero de 2023.  

La oferta incluye 4 noches de caza, y 4 noches de alojamiento en hotel de 3* en régimen de pensión completa, 

del 17 al 21 de enero de 2023. El paquete incluye rececho nocturno en modalidad 2x1 de 3 jabalíes de +19 cm 

de colmillo. 

 Grupo de 4 cazadores: 3.300 € / cazador 

 Hembras y/o jabalíes menores de 19 cm. de colmillo que se disparen por indicación del PH, sin coste. 

 Jabalí Herido 400€ 

 A partir del 2º jabalí fallado, 150€/fallo. 

Se cazará en el área del Antalya – Montes Taurus (Turquía)  
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El programa incluye: 

 El equipo completo (arma + montura + visor) y óptica térmica cedidos por Excopesa para la “Excopesa 

Experience III”, de las marcas que distribuye. 

 Organización de caza y asistencia personal de nuestra empresa. 

 Licencia de caza. 

 4 noches de caza. 

 Cazador profesional PH y vehículo en 2x1. 

 4 noches en hotel 3* pensión completa, en habitación individual. 

 Transporte ida y vuelta al aeropuerto. 

 3 jabalíes de +19 cm de colmillo por cazador.  

 Hembras y/o jabalíes menores de 19 cm. de colmillo que se disparen por indicación del PH, sin coste. 

 

El programa no incluye: 

 Billete de avión con destino aeropuerto Antalya (Turquía) y vuelta al lugar de origen. 

 Seguro de viaje. 

 Noches adicionales. 

 Trofeos adicionales: jabalí extra de +19 cm de colmillo (600€) 

 Transporte y/o taxidermia de animales cazados a España. 

 Jabalí herido 400€. 

 A partir del 2º jabalí fallado, 150€/fallo. 

 

Octava: La “Excopesa Experience III” será grabada y documentada para su posterior pase en las plataformas 

de Excopesa, otros canales temáticos y plataformas digitales afines. 

Los participantes autorizan a que sus nombres y apellidos, así como las imágenes grabadas durante la 

“Excopesa Experience III”, sean publicados en las plataformas de Excopesa, otros canales temáticos y 

plataformas digitales afines.   

Novena: “Hunting Box”. 

Los participantes seleccionados recibirán previamente a la realización del viaje, una caja sorpresa con artículos 

y complementos que facilitarán la experiencia de caza. Excopesa recomienda que todos los participantes los 

incluyan en su equipaje para su uso durante la “Excopesa Experience III“. 

Décima: Material Cedido por Excopesa. 

A los participantes seleccionados se les cederá un equipo completo (arma + montura + visor) y óptica térmica 

de las marcas que distribuye Excopesa para su uso durante la “Excopesa Experience III”. Excopesa se reserva 

el derecho de facturárselo al cazador en el caso de un uso negligente del mismo o si existieran síntomas de un 

uso malintencionado, delictivo o antideportivo. 

Undécima: Excopesa, como organizadora, podrá actuar con amplia libertad para llevar a buen fin la “Excopesa 

Experience III”. Aquellos candidatos que incumplan cualquier condición de participación incluida en las presentes 

bases serán excluidos. 
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Excopesa no se hace responsable de la conducta incívica o no ética del cazador. Como consecuencia por tal 

conducta podrá ser excluido de participar en la grabación, sin descartar otras posibles acciones adicionales. 

Duodécima: Covid-19. 

Cada participante deberá cumplir con la normativa sanitaria del país de destino en cuanto a medidas Covid se 

refiere. 

Excopesa no se responsabiliza de aquellos participantes que no cumplan los requisitos obligatorios de medidas 

Covid impuestos por el país de destino (Turquía). En este sentido, ante cualquier eventualidad derivada del 

incumplimiento de la normativa sanitaria por parte del participante, que implique la prohibición de entrada en el 

país u otra consecuencia de naturaleza similar y, por ende, la cancelación del viaje, Excopesa no se hace 

responsable de la situación de dicho participante ni procederá a la devolución total ni parcial de la cuantía. 

Decimotercera: EXCOPESA 2000, S.L., con domicilio social en Carretera de Carbajosa, s/n, 24228, Villacil 

(León) y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico (LSSICE), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, tratará todos los datos anteriormente 

proporcionados según dichas normativas. Además de los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y 

tratamiento de estos datos se efectúa bajo niveles de seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los 

mismos.

 


