REGLAMENTO DE COMPETICION
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE BAJO VUELO A
PLUMA
CAPITULO I
MODALIDADES Y ESTRUCTURA
Art. 1º. Finalidad
La finalidad del Campeonato Andaluz de Bajo Vuelo a Pluma es la de promover y valorar el
espíritu deportivo del cetrero, las cualidades naturales y el adiestramiento de aves con las
peculiaridades propias de esta modalidad, así como la educación cinegética del cetrero y el interés
cultural que tiene esta especialidad deportiva.
Todo ello mediante unas competiciones de alto nivel, que pongan de manifiesto los
aspectos cinegéticos y técnicos de esta modalidad de cetrería, con clara vocación de enseñanza de
los cetreros y fomentando el respeto por la naturaleza y su entorno.
La prueba de este Campeonato se regirá por las normas contenidas en el presente
Reglamento.
La convocatoria anual podrá completar, aclarar o modificar estas normas.
Art. 2º. Tipos de Pruebas
Los Campeonatos de Andalucía de Cetrería comprenderán, si procede, tres niveles; Social,
Provincial y Autonómico.
Las diferentes pruebas de los campeonatos Autonómicos se regularan con arreglo a este
Reglamento y a las normas que emita cada año la Federación Andaluza de Caza para las
competiciones de nivel social, provincial y autonómico dentro del ámbito de sus competencias.
La comisión de Cetrería de la FAC será la encargada de elaborar las normas reguladoras y
darlas a conocer.
Art. 3º. Campeonatos Sociales
Estas pruebas se organizarán por cada club federado entre los socios que reúnan los
requisitos que mas adelante se detallan.
La selección de participantes, normas de participación, características de las pruebas y
demás normativa que se derive de la celebración de los campeonatos será fijada por cada
Delegación Provincial de Caza dentro de la normativa general que con respecto a la modalidad
emita anualmente la FAC.
Art. 4º. Campeonatos Provinciales

Esta prueba selectiva se disputará entre los cetreros seleccionados por cada club de acuerdo
con las normas emitidas por su Delegación Provincial.
Los Campeonatos se realizarán con prueba de campo con presas naturales o sembradas
según épocas del año y estarán organizadas por la Delegación Provincial.
Art. 5º. Campeonatos Autonómicos
Los Campeonatos autonómicos se organizarán por cada Federación Autonómica de Caza
mediante prueba de campo, entre los representantes de las provincias que reúnan los requisitos que
más adelante se determinan además de los específicos que la FAC exija.
CAPITULO II
BASES Y REQUISITOS DE PARTICIPACION
Art. 6º. Del Cetrero
Para participaren las pruebas antes mencionadas, los cetreros deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1) Pertenecer con plenitud de derechos a algún club federado de España.
2) Haber sido seleccionado para la prueba y constar como tal en el acta correspondiente.
3) Tener licencia federativa en vigor.
4) No estar inhabilitado por resolución disciplinaria firme.
5) Presentarse al Campeonato por un único club.
6) Conocer y aceptar el presente Reglamento y cuantas normas se emitan al respecto.
Art. 7º. De las Aves de Cetrería
El participante podrá concursar con cualquier ave de cetrería de bajo vuelo. No se admitirán
falcónidas adiestradas de mano por mano. Las aves a utilizar deberán acreditar los siguientes
requisitos:
1) Poseer los documentos acreditativos del origen legal del ave.
2) Hallarse inscrita a nombre del participante en la Comunidad Autónoma de origen
3) En caso de titularidad del ave distinta al participante, escrito del titular de la misma autorizando
su tenencia y uso en el campeonato al participante.
CAPI TULO III
DESARROLLO Y ORGANIZACION
Art. 8º. Terrenos

Las competiciones se adaptarán a este Reglamento y a las limitaciones del Plan de
Aprovechamiento Cinegético del terreno donde se desarrollen las mismas.
La superficie del terreno donde se celebre la prueba será determinada por la organización.
Este se hallará señalizado y ofrecerá u mínimo de seguridad para las aves.
Art. 9º. Especies Cinegéticas
Si las pruebas se celebran sobre caza natural, los lances serán sobre especies consideradas
cinegéticas.
Caso de que la competición se celebre sobre caza sembrada, será la organización la
encargada de proveer la misma y sin conocimiento previo de los participantes del lugar escogido
para la siembra.
Art. 10º. Organización
Anualmente, la comisión de Cetrería de la FAC, hará públicas las normas reguladoras de las
pruebas y el calendario de competición de los distintos campeonatos de Andalucía.
La organización dará a conocer a todos los participantes la composición del Jurado de
Competición, de los Jueces de Campo, Directores de Prueba y Directores de Campo.
Los participantes en cada prueba estarán a disposición de la organización en el lugar, día y
hora que las normas determinen, provistos de la documentación procedente, siendo causa válida de
exclusión la no comparecencia salvo causa justificada excepcional a juicio del Jurado de
Competición.
Art. 11º. Clasificación y Títulos
El orden de clasificación estará determinado por la puntuación total de cada participante.
Están prohibidas las clasificaciones ex-aequo. En caso de empate las normas técnicas de
cada Campeonato establecerán el orden de prelación en atención a los parámetros de puntuación.
El cetrero clasificado en primer lugar será nombrado Campeón de Andalucía de su
modalidad por ese año y tendrá derecho a defender su título en la siguiente edición, así como a
participar en el Campeonato de España.
CAPITILO IV
DEL PERSONAL TECNICO DE LAS PRUEBAS
Art. 12º. Jueces de Campo
La Federación Andaluza de Caza desarrollarán los cursos de jueces necesarios para esta
modalidad.
En esta competición será juzgada por al menos dos jueces.
Los jueces serán nombrados por la organización y deberán estar en posesión de la titulación
de juez correspondiente al nivel de la prueba.

Los jueces de campo de los diferentes niveles, deberán conocer este reglamento, y todo lo
relacionado con especies, elementos y modalidades de cetrería.
Los jueces redactarán cada uno una tarjeta de puntuación normalizada al efecto. Al final de
cada turno de participación entregarán la tarjeta de puntuación con su firma al Delegado Técnico
del Campeonato. La puntuación del participante será la media de todas las puntuaciones otorgadas
por los jueces.
Art. 13º. Delegado Técnico o Director de Prueba
El Delegado Técnico se designará por la organización entre los cetreros con experiencia y
deberá poseer un perfecto conocimiento del presente reglamento.
El Delegado Técnico o Director de Prueba tendrá los siguientes cometidos:
-

Asumir la dirección del desarrollo de la prueba en todos sus aspectos, adoptando las
medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la misma.
Observar y hacer cumplir con riguroso respeto las normas del presente Reglamento y del
programa de la competición.
Indicar a los jueces los límites y condiciones del terreno dentro del cual se podrán realizar
los turnos de competición e indicar las especies de caza autorizadas.
Retirar al final de cada turno de competición las tarjetas de puntuación emitidas por los
jueces y ponerlas a disposición del Jurado de Competición.
Determinar la suspensión temporal o definitiva de la prueba cuando condiciones
meteorológicas adversas u otras circunstancias así lo aconsejen.

Art. 14º. Delegado de Campo o Director de Campo
El Delegado de Campo se designará por la organización entre los cetreros con experiencia
técnica en la prueba concreta a realizar y deberá poseer un perfecto conocimiento del presente
Reglamento.
El Delegado o Director de Campo tendrá las siguientes funciones:
- Asumir la dirección del desarrollo de la prueba dentro del propio terreno de la competición
adoptando las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la misma.
- Dirigir en todo momento tanto a jueces como participantes estableciendo las directrices
necesarias con el fin de agilizar y llevar a buen termino la prueba.
- Determinar en cada momento la entrada y salida de participantes a los diferentes turnos de
competición.
- Asumir la dirección del personal encargado de la siembra de piezas de caza en las
competiciones que sean necesarios.
- Colaborar en todo momento con el Director de Prueba prestando su asesoramiento técnico
en los casos que sea necesario.
Art. 15º. Jurado de Competición
Por parte de la organización se designará el Jurado de Competición que será la máxima
autoridad de la prueba y único órgano competente para resolver cuantas incidencias se refieran al
campeonato.

El Jurado se integrará representando a distintas entidades y estamentos federativos y en él
se incluirán miembros representativos de los distintos clubs de cetrería y de cada federación.
Los participantes, jueces de campo, delegados de campo y delegados técnicos, así como el
personal colaborador de la organización acomodarán su actuación a este Reglamento y a la
interpretación que del mismo y sus normas reguladoras haga el Jurado de Competición.
Todas las reclamaciones a las prueba se realizarán por escrito, fechadas y firmadas por el
reclamante y en un plazo de veinte minutos desde la lectura del acta provisional.
El Jurado de Competición podrá recabar los informes necesarios de jueces, director de
prueba o director de campo, resolviendo de forma inmediata las reclamaciones y siendo inapelable
su decisión.
Cuando alguna actitud, incidencias o reclamaciones, presuponga la posibilidad de que, él o
los afectos, puedan encontrarse incursos en cuanto determina el Régimen Disciplinario Deportivo
de la Federación Andaluza de Caza, el Jurado de Competición pasará informe a la entidad
organizadora, que iniciará, en base al mismo y de forma inmediata, el correspondiente expediente
informativo.
Art. 16º. Modificaciones al Reglamento
La Federación Andaluza de Caza se reserva el derecho a introducir en el presente
Reglamento las modificaciones que fuesen necesarias para el mejor éxito de la prueba.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE BAJO VUELO A PLUMA

NORMAS TÉCNICAS
1.- FASES DE LA PRUEBA
Este campeonato se desarrollará mediante prueba de campo consistente en caza real sobre
liebre salvaje; caso de no ser posible y con carácter excepcional, se desarrollará en un campo de
vuelo natural pero con presas (perdices o faisanes) de escape, soltadas con caja de lanzar. La
prueba constara de fase clasificatoria y de fase final. En la fase clasificatoria participarán los
cetreros que cumplan los requisitos establecidos por la Federación. En caso de fijar un cupo total
de competidores para agilizar el evento, se dará preferencia a aquellos que hayan quedado
primeros en los campeonatos provinciales si es que se han realizado, pudiendo inscribir cada
cetrero como máximo de dos aves.
En la final, participarán diez finalistas más el campeón de la edición anterior. El resultado
final se obtendrá de la media de las puntuaciones de la prueba clasificatoria y de la final.
2.- TERRENOS

El terreno será acorde a este tipo de lances de bajo vuelo, cuidando que sea lo suficientemente
visible para que los jueces observen sin dificultad los lances desde su inicio hasta el final. No hay
que olvidar a la hora de elegir el campo que los jueces tienen que medir con un telémetro, la
distancia del lance (punto de suelta del participante y punto de captura o lugar donde el ave entra a
intentar la captura). Si no se puede medir de una sola vez, tendrán que coger varios puntos de
referencia para medir.
3.- AVES A UTILIZAR
Participarán aves de cetrería de bajo vuelo. No se admitirán falcónidas adiestradas de
mano por mano.
4.- DE LOS JUECES
La prueba será juzgada por al menos dos jueces con la titulación requerida, que serán
asistidos por ayudantes. La puntuación del participante se sacará de la media de las puntuaciones
de los jueces, que rellenaran una ficha cada uno por separado.
5.- TURNO DE COMPETICION
El turno en la prueba clasificatoria será por sorteo y para la final se seguirá el mismo
orden de participación anterior.
6.- TURNOS DE COMPETICION NULOS
Cuando por circunstancias imprevisibles y ajenas al participante su turno se vea alterado
de manera que influya negativamente sobre su posible calificación, podrá declarar la nulidad del
turno, teniendo derecho a un turno seguido inmediatamente al siguiente participante. De manera
general el director de campo aceptará la solicitud de un vuelo nulo sobre todo en las siguientes
circunstancias:
-

Que el escape salga muy flojo y se tire al suelo sin volar, siempre que exista intención por
parte del ave de capturar.
Que durante el lance ocurran circunstancias ajenas a la organización, por ejemplo:
Un escape anterior que se queda en el campo y se cruce.
El público que coja el escape o intervenga de alguna forma en el lance.
Un perro que entra en el campo de vuelo.
En fin, causas anómalas que alteren claramente el desarrollo de la prueba.

La declaración de turno nulo será competencia del Director de Campo, recabando
información de los jueces si así lo desea.
SISTEMA DE PUNTUACIONES

La actuación de cada participante se puntuará atendiendo a las siguientes fases:
1.
2.
3.
4.
5.

Actitud de caza.
Vuelo sobre la presa.
Captura.
Vuelo de la presa.
Apreciaciones subjetivas y globales del lance.

ANALISIS GENERAL DEL SISTEMA DE PUNTUACION
El máximo de puntos es de 75, las fases que más puntuación tienen son: la 2ª “vuelo sobre la
presa” y la 3ª “captura”, que tienen 25 puntos cada una, o sea, un total de 50 puntos. Hay una
novedad a puntuar que creo que todos estábamos esperando y es, la 4ª “vuelo de la presa”, donde
se podrán obtener hasta 15 puntos, dependiendo de la distancia a la que vuele la presa, la
trayectoria que realice sea rabo a viento, pico a viento, sin aire, etc. Para calcular la distancia a la
que se ha producido la captura, los jueces medirán con telémetro la distancia entre el punto de
suelta y la captura. A las fases 1ª “actitud de caza” y 5ª “apreciaciones subjetivas y globales del
lance”, que son causantes del origen de muchas quejas a los jueces, tienen cada una 5 puntos,
anotándose aspectos como: el estado del ave, la colocación del cetrero, las debatidas, la actitud del
ave y del cetrero, forma de sacar la presa, etc. Ciñéndose escrupulosamente a los apartados que
vienen reflejados para encasillar las puntuaciones.
ANALISIS INDIVIDUAL DE LAS FASES DE PUNTUACION
1ª ACTITUD DE CAZA.
Este apartado tiene 5 puntos, en él se valorará; la atención al campo, el interés que demuestre
mientras está sobre el puño del participante sobre el terreno, las debatidas serán motivo de
penalización sobre todo las que se produzcan cuando el cetrero va andando hacia el punto de
suelta, simulando la acción de cazar. Son menos graves las debatidas que se produzcan cuando el
ave llega a la mesa de jueces y se asusta porque estos le tocan u observan para verificar su estado,
su plumaje o su nº de anilla. Los jueces deben de valorar cada fase independientemente de lo que
haga después el pájaro en las otras, es decir, si en este apartado un ave se debate mucho y luego
hace un lance muy bueno, no se dejarán llevar por el lance que ha hecho, sino, que se puntuará en
función de lo que haga en cada fase. Los jueces o sus ayudantes, anotaran el numero de debatidas,
cuando se han producido y demás signos de interés o desinterés para reflejarlo en la ficha de
puntuación.
-

Desatento: Si el pájaro se debate muchas veces y demuestra que no esta mirando al campo
con interés, no obtendrá ningún punto. (0)
Empieza desatento y acaba atento: En esta apartado se incluirán los pájaros que
comienzan nerviosos y después se van tranquilizando a medida que se acercan al lugar de
suelta. (1-2)

-

Correcto: Si se ve que el pájaro va tranquilo, se debate poco durante el tiempo en el que
está al lado de los jueces o inmediatamente después de estar con ellos. (3-4)
Muy atento: Si el pájaro no se debate, se le ve muy atento, observándolo todo y girando la
cabeza para mirar a todos los lados esperando el escape. (5)

2ª VUELO SOBRE LA PRESA.
Este apartado tiene 25 puntos máximo y en caso de empate, es el más importante. Se atenderá
desde que el ave sale del puño hasta el instante anterior a tocar la pieza o acabar el vuelo de ataque
posándose o abandonando la persecución. El juez se fijará en la fuerza, la intensidad de las batidas
de ala, la motivación y la fe en perseguir la pieza. Algo a lo que el juez de de prestar mucha
atención son a los planeos del ave, solo se permitirán los planeos del pájaro para corregir la
trayectoria del vuelo de la presa, es decir, que el ave deje de batir por que la presa esta cambiando
de dirección o de altura. También se tendrá especial cuidado entre el batir de alas de un macho y el
de una hembra (ojo no es lo mismo, la cadencia de aleteo de un macho que el de una hembra).
-

-

-

Sale y abandona: Evidentemente si el ave sale y no quiere la presa. (0)
Sale batiendo flojo y sigue el lance flojo: Este apartado es para aves que se ve claramente
que están poco musculadas, bajas de peso o no tienen fe en atacar a la presa. (1-3)
Sale batiendo normal y pasa a flojear: En este apartado se incluirán las aves que sale por
la pieza pero que según se le aleja se ve que no tienen fe por esa pieza. (4-7)
Sale batiendo normal y mantiene un batir normal: En este apartado se incluirán las aves
que llegan a la presa pero no demuestran una buena musculación ni motivación. El ave
volará con una cadencia de aleteo ni floja ni fuerte y largos planeos, no demostrará un
ataque con gran interés o simplemente tiene dudas de seguir el lance, lo normal es que el
ave no está muy fuerte o no está muy motivada en perseguir esa presa en vuelo. (8-11)
Sale batiendo fuerte y pasa a normal: Este apartado es para aves que salen fuertes por la
presa pero que terminan alternando una cadencia de aleteo inferior con planeos y notándose
claramente que no tienen fe en perseguir la presa en vuelo. (12-15)
Sale batiendo fuerte y mantiene un batir fuerte: En este apartado se incluirán las aves
que mantienen una cadencia de aleteo fuerte y que alterna con cortos planeos en los que
pierden poca velocidad, recortando distancia continua con la presa, demostrando que tiene
fe en esa presa. (16-19)
Sale batiendo muy fuerte y pasa a batir fuerte: En este apartado incluiremos las aves que
salen muy fuertes y que mediado el lance hacen algún planeo aunque manteniendo la
velocidad y la fe ciega en la presa, reduciéndole distancia durante todo el lance. (20-23)
Sale batiendo muy fuerte y sigue muy fuerte: En este apartado se incluirán los pájaros
que salgan batiendo muy fuerte y que mantengan esa cadencia de aleteo hasta el final,
haciendo un último esfuerzo para llegar a la presa en vuelo. Solo se permitirán los planeos
para corregir la posición respecto a la presa. (24-25)

3ª CAPTURA.

Este apartado tiene también 25 puntos pero como he señalado anteriormente se dará más
importancia al vuelo sobre la presa que a la captura, en caso de igualdad en la puntuación.
-

.

Rehúsa: En esta apartado se incluirán las aves que salen del puño y no quieren la presa por
la circunstancia que sea. (0)
Entra sin captura y recaza sin captura: En este apartado se incluirán los pájaros que
llegan a la herida o suelo, la intentan capturar pero al final no logran capturarla. (1-2)
Entra capturando en el suelo o herida y se le escapa: En este apartado se incluirán los
lances en los que el pájaro captura a la presa en el suelo o dentro de una herida y se le acaba
escapando de las garras por la circunstancia que sea. (3-5)
Captura en el aire sin retener y recaza sin retener: En este apartado incluiremos los
pájaros que lleguen a tocar la presa en el aire pero acaban el lance sin capturarla. (6-8)
Entra sin captura y recaza con captura en el suelo: En este apartado incluiremos los
pájaros que atacan y fallan inicialmente pero que tras recazar consiguen capturar. (9-12)
Captura en el suelo con decisión y retiene: En este apartado se incluirán los lances en los
que el pájaro llega a la presa y la captura en el suelo o en la herida reteniéndola con
decisión. (13-16)
Captura en el aire, recaza y captura: En este apartado se incluirán los lances en los que el
pájaro captura la presa en el aire y al caer se le escapa, recaza y captura la presa. (17-20)
Captura en el aire (altura): En este apartado se incluirán los lances en los que la captura
se produzca en el aire, obteniendo más puntuación según la altura a la que se produzca la
captura. (21-25)

4ª VUELO DE LA PRESA. DISTANCIA MAS TRAYECTORIA

Aquí esta la novedad en la ficha de puntuaciones, ya sabemos que los jueces en su mayoría
tienen en cuenta este apartado pero hasta ahora no había ningún baremo de puntuaciones reseñado
en las fichas. Este apartado es muy importante y los jueces deberán fijarse minuciosamente en el
vuelo que realiza la presa y por consiguiente en el vuelo que realiza el pájaro al perseguirla. Sobre
todo se fijarán en la dirección del viento, en la altura y potencia del vuelo de la presa y medirán
con un telémetro la distancia que ha recorrido el pájaro para llegar a capturar o encerrar la presa.
Para ello medirán la distancia entre el punto en el que el cetrero suelta el ave y el punto de captura
o de la herida.
DISTANCIA
-

Vuelo flojo y corto: En este apartado se incluirán las presas que realicen un vuelo de unos
50 metros o menos y que se les note que vuelan de alguna manera floja o anormal. (0-2)
Vuelo corto- medio: En esta apartado se incluirán las presas que realicen un vuelo de entre
50 y 100 metros. (3-4)
Vuelo medio: En este apartado se incluirán distancias de 100 y 150 metros. (5)
Vuelo corto potente: Aquí incluiremos las presas que salgan muy fuertes y potentes, pero
que producirse una captura en el aire no han podido volar más distancia. (6)
Vuelo largo: En este apartado se incluirán los lances de las presas que realicen un vuelo de
entre 150 y 200 metros. (7)
Vuelo largo: En este apartado se incluirán distancias de entre 200-250 metros.(8)

-

Vuelo muy largo: vuelos de entre 250 y 300 metros. (9)
Vuelo muy largo: para distancias de + de 300 metros (10)
TRAYECTORIA

-

-

Vuelos rabo a viento o sin aire: En estos vuelos se añaden. (1-2)
Vuelo empieza pico a viento y acaba rabo a viento: En este apartado se incluirán los
lances que se produzcan primero pico a viento y acaben rabo a viento. El juez se fijará en el
tiempo en que la presa ha volado pico a viento, pues el esfuerzo que tiene que hacer el
pájaro pico a viento es muy grande. Si la presa ha roto la iniciativa en la salida del ave,
iniciando su vuelo pico a viento, pero al momento se ha colocado rabo a viento, se
puntuara con 3 puntos, pero si el lance ha sido pico a viento y a continuado una distancia en
esta dirección para después girar rabo a viento, entonces se le anotarán 4 puntos. (3-4)
Vuelo pico a viento: En este apartado se anotarán los lances que se produzcan en su gran
generalidad pico a viento y que finalicen pico a viento. (5)

5ª APRECIACIONES SUBJETIVAS Y GLOBALES DEL LANCE.
-

Ave: Aquí se puntuarán los aspectos relacionados con el manejo del pájaro; Estado físico,
plumaje, jalde. Estado psicológico, bien improntado, mal improntado, mansedumbre, va
erizado en el guante, agresiones al cetrero,... (0-2)
Cetrero: Aquí anotaremos aspectos como: forma de colocarse en el campo, de preparar el
lance, de sacar con rapidez el ave de la presa, engañándola con la cortesía sin debatidas,
comportamiento en general del cetrero. (0-3)

Esquema de los varemos de puntuación. (Máximo) Ver hoja de puntuación adjunta.
FASES
Actitud de caza

5 puntos

Vuelo sobre la presa

25 puntos

Captura

25 puntos

Trayectoria+distancia
Apreciación subjetiva y global

10+5=15 puntos
2+3= 5 puntos

Se adjunta esquema de la ficha de puntuación para debatir sobre ella.

ESQUEMA DE LA FICHA DE PUNTUACION
1ª.- ACTITUD DE CAZA: (5 puntos) – 7%
-

DESATENTO ...................................................................................................... ( 0 )
EMPIEZA DESATENTO Y ACABA ATENTO ................................................ ( 1-2 )
CORRECTO ........................................................................................................ ( 3-4)
MUY ATENTO ................................................................................................... ( 5 )

2ª.- VUELO SOBRE LA PIEZA: (25 puntos) – 33.3 %
- SALE Y ABANDONA ........................................................................................... ( 0 )
- SALE BATIENDO FLOJO Y SIGUE EL LANCE FLOJO ................................... ( 1-3 )
- SALE BATIENDO NORMAL Y PASA A FLOJEAR .......................................... ( 4-7 )
- SALE BATIENDO NORMAL Y MANTIENE EL BATIR NORMAL ................ ( 8-11 )
- SALE BATIENDO FUERTE Y PASA A NORMAL ............................................ ( 12-15 )
- SALE BATIENDO FUERTE Y MANTIENE BATIR FUERTE .......................... ( 16-19 )
- SALE BATIENDO MUY FUERTE Y PASA A BATIR FUERTE ....................... ( 20-23)
- SALE BATIENDO MUY FUERTE Y SIGUE MUY FUERTE ............................ ( 24-25 )
3º.- CAPTURA: (25 puntos) – 33.3 %
- REHUSA ................................................................................................................ ( 0 )
- ENTRA SIN CAPTURA, RECAZA SIN CAPTURA ........................................... ( 1-2 )
- ENTRA CAPTURANDO EN EL SUELO O HERIDA Y SE LE ESCAPA ......... ( 3-5 )
- CAPTURA EN EL AIRE SIN RETENER, RECAZA SIN RETENER ................ ( 6-8 )
- ENTRA SIN CAPTURA Y RECAZA CON CAPTURA (SUELO) ..................... ( 9-12 )
- CAPTURA EN EL SUELO CON DECISION Y RETIENE ................................. (13-16 )
- CAPTURA EN EL AIRE, RECAZA Y CAPTURA ............................................. ( 17-20)
- CAPTUA EN EL AIRE (ALTURA) ...................................................................... ( 21-25)
4º.- VUELO DE LA PRESA, DISTANCIA + TRAYECTORIA (10+5=15 puntos) – 20%
DISTANCIA
- VUELO FLOJO Y CORTO 25–50 metros ............................................................. ( 0-2 )
- VUELO CORTO MEDIO – 50-100 metros ............................................................ ( 3-4 )
- VUELO MEDIO -100-150 metros ...................................................................... .. (5)
-VUELO CORTO POTENTE – 50 – 75metros…………………………………….. (6)
- VUELO LARGO – 150-200 metros………………………………………………. (7)
-VUELO LARGO – 200-250 metros……………………………………………… .(8)
- VUELO MUY LARGO 250-300………… ........................................................ ( 9)
-VUELO MUY LARGO + 300 metros ................................................................... (10)

TRAYECTORIA
- VUELO RABO A VIENTO O SIN AIRE .......................................................... ( 1-2 )
- VUELO EMPIEZA PICO A VIENTO Y ACABA RABO A VIENTO ............ ( 3-4 )
- VUELO PICO A VIENTO ................................................................................. ( 5 )
5º.- APRECIACIONES SUBJETIVAS + GLOBALES DEL LANCE: (2+3 puntos) – 7%
- AVE (plumaje, jalde, mansedumbre, agresiones al cetrero, etc) ........................ ( 0-2 )
- CETRERO (colocación y preparar el lance, sacar el ave de la presa, etc) ......... ( 0-3 )

