Resolución de la Presidencia F.A.C. para la
Organización del Campeonato de Andalucía de San
Huberto.
1.- Normativa reguladora.
El Campeonato de Andalucía de San Huberto se regirá por lo dispuesto en el
Reglamento de San Huberto de la R.F.E.C., sus modificaciones y ampliaciones y por las
normas emitidas por la F.A.C que complementarán a las anteriores.
Las presentes normas tienen por objeto la organización y desarrollo de las pruebas
que componen el Campeonato de Andalucía de San Huberto

2.- Inscripciones.
Los participantes deberán inscribirse con al menos 72 horas de antelación a la
realización del concurso. El control de las inscripciones correrá a cargo de la Comisión
Técnica de Competiciones de Perros de Muestra y San Huberto de la F.A.C. (en
adelante (CTC).

3.- Desarrollo del Campeonato.
-

Fase clasificatoria
Final del Campeonato

Las pruebas que componen la fase clasificatoria serán solicitadas y organizadas
por las Delegaciones Provinciales de la F.A.C., teniendo la consideración de pruebas
Selectivas. La organización y el control técnico de las mismas corresponden a la CTC.
Las Delegaciones de la F.A.C. o sociedades federadas, podrán solicitar la
celebración de otras pruebas. Estas podrán ser o no, selectivas y en todo caso, deberán
tener el visto bueno de la CTC.
La final Andaluza tendrá la consideración de una prueba selectiva más y su
celebración en una determinada provincia será solicitada por la Delegación Provincial
de la F.A.C. correspondiente. La organización y el control técnico de la misma
corresponden a la CTC.

4.-Participantes
A las pruebas selectivas podrán asistir competidores federados de cualquier
provincia de Andalucía.

Los participantes y los perros que les acompañen, deberán poseer la
documentación exigida por el Reglamento de la R.F.E.C. además de la tarjeta federativa
de nuestra comunidad.
La CTC invitará a los competidores clasificados a la final del Campeonato.
Además puede acudir a dicha final cualquier competidor que cumpla con los requisitos
exigidos ya que esta prueba tiene la condición de selectiva.

5.- Sorteo
El Delegado Técnico, en presencia de todo el personal que participa en la
prueba, sorteará el orden de participación, los campos para cada batería y la asignación
de los jueces a las mismas.
El número de baterías dependerá del número de participantes no siendo prudente
más de diez competidores por cada una

6.- Puntuaciones
La R.F.E.C. en su reglamento recoge el baremo de puntuaciones para estas
pruebas que son las siguientes:
Cazador
Perro
Sobre
50 puntos

Sobre
30 puntos

Insuficiente...................0-10...........................0-4
Suficiente....................11-15...........................5-10
Bien.............................16-29..........................11-15
Muy bien.....................30-40..........................16-25
Excelente.....................41-50..........................26-30
La puntuación para clasificarse y así poder disputar la fase semifinal de España se
realizará en base a:
Primer clasificado..................20 puntos
Segundo.................................15 “
Tercero.................................. 14 “
Cuarto....................................13 “
Así sucesivamente restando un punto a la clasificación hasta llegar a 7 puntos
para los participantes que ocuparan la décima posición. Si alguna batería tiene más de
10 participantes, todos a partir del décimo clasificado obtendrían 7 puntos.
Si existen varias baterías, se realizará un desempate de 15 minutos de duración,
con los primeros clasificados de cada batería siempre y cuando obtengan una
puntuación mínima de 60 puntos. En el caso de que ningún concursante supere los 60
puntos se dejará a criterio de los jueces la confección de la clasificación.
Los segundos clasificados de cada batería obtendrán la misma puntuación de15
puntos. Por ejemplo, en el caso de existir cuatro baterías, el primer clasificado del
desempate obtendría 20 puntos, el segundo clasificado 19, el tercero 18 y el cuarto 17

puntos. Los segundos clasificados de cada batería obtendrían una puntuación idéntica de
15 puntos y esta es independiente del número de participantes que realicen el
desempate.
El juez deberá justificar al participante de la puntuación obtenida en el desarrollo
de su turno y lo podrá hacer inmediatamente después de acabar el mismo o una vez
finalizada la batería completa. Esta justificación nunca será discutida con el participante
ya que las decisiones tomadas por el juez son inapelables
La puntuación total se calculará sumando las mejores puntuaciones obtenidas en
el redondeo a la alza del 70% de las selectivas realizadas.
Cualquier duda de los jueces calificadores de la prueba sobre la interpretación de
una acción realizada por un participante o su perro, jamás causará perjuicio a éste sino
que irá dirigida a reportarle el beneficio de esta duda.

7.-Menciones
Obtendrá la mención de Campeón de Andalucía de la edición que corresponda el
que consiga mayor puntuación total.
Pasarán a la Semifinal del Campeonato de España el Campeón Autonómico y
los elegidos por la CTC en base a la puntuación total.
Las presentes normas han sido aprobadas por la Comisión Técnica de
Competiciones, debiéndose aplicar a las pruebas realizadas a partir del año 2009.

Fdo. Francisco Enrique Quintana García
Vicepresidente primero
Presidente en funciones

