
escuela cinegética



No sólo caza

Si bien en los últimos años viajar al 
extranjero se ha convertido en casi 
una obligación para los cazadores 
españoles, que han llegado a 
copar el segundo puesto, tras los 
americanos, en número de viajeros 
cinegéticos por el mundo, ahora 
éstos están descubriendo nuevas 
posibilidades en sus expediciones 
fuera de nuestras fronteras. 
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Viajes de novios o vacaciones en  
familia que compatibilizaban turismo 
y caza fueron las primeras alternativas 
a los safaris con un objetivo puramen-
te cinegético, sumándose a la oferta 
campamentos para los más jóvenes en 
los que practicar inglés y, últimamen-
te, cursos destinados a todos aquellos 
aficionados a la caza, que pretenden 
aprender y prepararse, o bien para 
tener una buena base de conocimien-
tos y práctica como cazadores, o bien 
con el objetivo puesto en dedicarse 
profesionalmente al mundo de la caza 
en el futuro. 





Pionero en ofrecer estos cursos para españoles, con  
programas similares a los que han de realizar los  
aspirantes a professional hunter en Sudáfrica, fue  
M y n h a r d  H e r h o l d t  q u i e n ,  t r a s  u n a  l a r g a  
experiencia en el trato con cazadores españoles  
desde 1994, amplió la oferta de su empresa de  
caza con una escuela especializada para españoles en  
Sudáfrica, donde imparte puntualmente, en español, 



cursos con idénticos contenidos a los que ofrece como 
escuela dentro de la PHASA (Professional Hunter´s  
Association of South Africa).
Su planteamiento coincide con el de sus alumnos, que 

tienen claro que una buena base es fundamental para 
tener buenos cazadores, ya que en cualquier actividad 
humana es importante que nos enseñen y aprender,  
para luego poder realizarla de forma eficiente.





En los cursos que Mynhard Herholdt ofrece desde su Escue-
la de Cazadores Profesionales, destaca uno para aprender lo 
básico en el rececho y otro de las mismas características para 
la caza nocturna. Partiendo de una primera entrevista a cada 
alumno, de manera que el profesor conozca su experiencia, así 
como sus características personales e, incluso, se pongan de 
manifiesto enfermedades como la dislexia (que pueden tener 
una importante repercusión para el cazador, que en muchos 
casos no se ha planteado este tipo de problemas), el curso de-
sarrolla los principales aspectos teóricos de estas modalidades, 
compaginándolos con una importante parte práctica. 



A las primeras clases en 
el campo de tiro, donde 
aprender la técnica que 
evite los gatillazos, dispa-
rar el rifle con un ángu-
lo de giro incorrecto que 
nos hará cometer erro-
res, o levantar prematu-
ramente la cabeza para 
ver el resultado del dis-
paro, así como la mecáni-
ca que garantice el acier-
to en disparos rápidos y 
en movimiento a 30, 20 
y 10 metros, simulando 
cargas, seguirán unas 
explicaciones de aspec-
tos teóricos básicos en el 
rececho, como son los de 
seguridad (no llevar car-
gada el arma hasta el úl-
timo momento, no arras-
trarse con el cañón del 
arma en la misma direc-
ción que el cuerpo para 
evitar que entre nada en 
él, etc.), control del vien-
to, camuflaje, técnicas de 
acecho y sobre la última 
entrada. Terminando la 
parte teórica con un re-
paso a la identificación 
de las especies, la anato-
mía de los animales en el 
tiro y el análisis que las 
costumbres de cada espe-
cie puede tener de cara al 
rececho. 







Posteriormente, el 80% del tiempo se dedica a realizar prác-
ticas en el campo, abatiendo los alumnos animales que han de-
bido recechar solos, aunque siempre de dos en dos, guiados por 
los profesores con emisoras. Una vez abatidos los animales, que 
se rececharán tanto en llanura como en sabana y montaña, se 
estudia el daño interior causado, la deformación del proyectil y 
su preparación para transportarlo hasta el coche, valorándose y 
debatiéndose los errores y aciertos de cada rececho. 



Estos cursos se realizan para grupos pequeños de no 
más de cuatro alumnos, que disponen de armas y muni-
ciones por parte de la organización, así como el material 
didáctico en español, contando en las instalaciones con 
las comodidades habituales de cualquier safari. Todo un 
nuevo reto para el cazador español. o



 

MH SAFARIS Atención en España 626 483 021 (Ignacio) E-mail safari@club-caza.com 

 

CURSO PARA CAZA NOCTURNA  - 7 DIAS 
El curso se desarrollará en el safari lodge de Vanderkloof, destinado a todo aquel que siendo 
aficionado a la caza quiera aprender los aspectos fundamentales de la caza nocturna. El único 
requisito es ser mayor de 14 años, no necesitándose conocimientos de idiomas, ya que el 
curso se realiza en español. El precio del curso es de 1.700 euros por persona. 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

Día 1 - Recepción y entrevista a los alumnos para conocer su 
nivel, experiencia y capacidades. 

Día 2 - Prácticas en el campo de tiro y estudio de la teoría 
sobre caza nocturna. 

Día 3 - Prácticas de caza nocturna. 

Día 4 - Prácticas de caza nocturna. 

Dia 5 -Prácticas de caza nocturna. 

Día 6 - Prácticas y examen de caza. 

Día 7 - Finalización del curso y partida. 

 

En el precio del curso esta incluido: 

- Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Bloemfontein. 

- Comidas, alojamiento, lavandería y bebidas. 

 

MH SAFARIS Atención en España 626 483 021 (Ignacio) E-mail safari@club-caza.com 

 

CURSO PARA CAZADORES A RECECHO  - 7 DIAS 
El curso se desarrollará en el safari lodge de Vanderkloof, destinado a todo aquel que siendo 
aficionado a la caza quiera aprender los aspectos fundamentales del rececho y las 
particularidades que pueden encontrarse al recechar en Sudáfrica. El único requisito es ser 
mayor de 14 años, no necesitándose conocimientos de idiomas, ya que el curso se realiza en 
español. El precio del curso es de 2.200 euros por persona. 

PROGRAMA DEL CURSO: 

Día 1 - Recepción y entrevista a los alumnos para conocer su 
nivel, experiencia y capacidades. 

Día 2 - Prácticas en el campo de tiro y estudio de la teoría sobre 
caza y rececho. 

Día 3 - Prácticas de caza en campo. 

Día 4 - Prácticas de caza en campo. 

Dia 5 -Prácticas de caza en campo. 

Día 6 - Prácticas de caza en campo y examen de caza. 

Día 7 - Finalización del curso y partida. 

 

En el precio del curso esta incluido: 

- Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Bloemfontein. 

- Comidas, alojamiento, lavandería y bebidas. 

http://www.youtube.com/watch?v=qCpq0_iSjes
http://www.club-caza.com/servicios/fincasext/pdf/CursoCazaNocturna.pdf
http://www.club-caza.com/servicios/fincasext/pdf/CursoRececho.pdf

