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CURSO DE CAZA SAFARI HEADLANDS PARA 

JOVENES EN SUDAFRICA 
 

Desde el año 1999 Safari Headlands, viene desarrollando el Campus Frontier-

Manferland que tiene lugar a finales de junio y primera quincena de julio en 

Sudáfrica, zona libre de malaria en la Provincia del Cabo Oriental. Este campamento 

de verano intenta enseñar a nuestros hijos todo aquello que nosotros por falta de 

tiempo no podemos enseñarles. El ajetreo de la vida moderna, no nos permite 

muchas veces pararnos unos minutos para comentar con ellos cosas de caza, de 

lances, de campo etc. Quizás sólo nos veamos en el puesto, los que tengan la suerte 

de ir con sus hijos, pero no es el momento para instruirlos en caza.  

 

Siguiendo con la voluntad de innovar en este mundo de la caza, y sobre todo el 

implantar en la mentalidad de nuestros hijos el amor a nuestro deporte favorito, es 

por lo que venimos realizando desde el siglo pasado, el 

 

CAMPUS DE CAZA Y CONSERVACION FRONTIER-

MANFERLAND 
 

con el que pretendemos transmitir, a los jóvenes cazadores, su amor por la naturaleza 

y respeto por esta y por lo animales, y enseñarles este mundo apasionante, en el que 

muchas veces nos encontramos solos, y somos lo que tenemos que decidir, en 

décimas de segundo, cual va ser nuestra actuación. 

 

Este campus, va dirigido a todos aquellos jóvenes, de ambos sexos, que les guste la 

caza, el campo, los animales, y que estén dispuestos a ir durante 17 días, con 

monitores españoles, a Sudáfrica, cerca de Porth Elizabeth, para aprender y 

empaparse de un mundo distinto, por sus costumbres, sus habitantes, su cultura, y 

descubrir como en el cono sur de Africa, la vida y la naturaleza es totalmente distinta 

a la que nos podemos imaginar. 

 

Este curso está dirigido por los Cazadores Profesionales Sudafricanos. Ni que decir 

tiene que la totalidad de las clases son en inglés. Siempre, como hemos dicho antes, 

van acompañados dese su salida de Madrid, por monitores Españoles, jóvenes que 

han participado en distintos cursos. 
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PROGRAMA: 

 

Salimos en vuelo comercial desde Madrid, rumbo a Johannesburgo, donde después 

de pasar la aduana, tomamos un vuelo a Porth Elizabeth. Allí nos recogen, los 

profesionales, y en coche, alrededor de una hora, nos trasladamos al campamento. 

  

TIRO: Lo más importante y lo que más nos preocupa, es la seguridad. Es tema 

básico y esencial, en el cual les explicamos cuales son los mandamientos 

fundamentales en cuestión de manejo de las armas. Practicamos el tiro al blanco, 

empezando con armas de aire comprimido, luego rifles de calibres .22, y acabando 

con calibres tipo .300. Las dianas, van desde los 25 hasta los 400 metros, y no 

salimos a cazar hasta que hemos comprobado que los disparos son certeros. Lo más 

importante de todo, no es dar en el centro de la diana, sino el agrupamiento de los 

disparos.  

 

TROFEOS: Les explicamos las características, hábitat, alimentación, morfología de 

las principales especies Sudafricanas. Les enseñamos a distinguir machos de 

hembras, huellas, en definitiva todo lo que cualquier cazador, debe saber, o tendría 

que saber, cuando se desplaza a Africa a realizar un safari de Antílopes. 

 

VEGETACION: Es fundamental saber los biotipos Africanos, ya que así no nos 

equivocaremos a la hora de saber donde podemos encontrar el trofeo objeto de 

nuestra caza. 

 

RECECHO Y PISTEO: Saber aproximarnos, las medidas que debemos adoptar, 

para no ser descubiertos, camuflaje, vía de aproximación, sol, etc. Son puntos a tener 

en cuenta, cuando hemos seleccionado el animal que vamos a intentar abatir. Pero 

como no siempre damos en el blanco, debemos de tener una serie de conocimientos 

para recuperar el trofeo herido. 

 

DESOLLADO Y EVISCERACION: Todos, absolutamente todos los alumnos, 

tiene la obligación de desviscerar a su animal. Les enseñamos la forma más cómoda 

y fácil, de quitarle las tripas al trofeo recién cazado. Igualmente les instruimos en el 

desollado de la piel y que no se estropee, para poder naturalizarlo. 

 

TAXIDERMIA: Les enseñamos toda la preparación desde que quitamos la piel, 

limpiándola de carne y sangre, para salarla y posteriormente los distintos pasos hasta 

el montaje definitivo en piel, igualmente las diferentes técnicas de naturalización de 

trofeos. 
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MISCELANEA: Introducimos temas como supervivencia y orientación en el 

campo, y también se realizan actividades turísticas como visitas a distintas ciudades, 

viajes a la playa, Parqués Nacionales, etc. 

 

El programa es muy completo, y se da una enseñanza lo más exhaustiva posible, 

para que completa información de Africa, su flora y su fauna. 

 

Os esperamos para continuar con este maravilloso proyecto. Nosotros estamos 

dispuestos y vosotros sois los que tenéis que dar la continuidad. 

 

Un abrazo 

 

Carlos Gil-Delgado Friginal 

 

SAFARI HEADLANDS 

 


