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FederaciónAndaluza de Caza

de
delCampeonato
Resolución
de la F.A.C.parala realización
Andalucía
de Perrosde Muestra
1.-Tiposde pruebas.
tendránla
de Andalucía
Todaslas pruebasque componen
el Campeonato
pudiendo
o C.A.C.l.T.
llevaro no la mención
de C.A.C.T
condición
de Selectivas,
El
Lasselectivas
conestasmenciones
estaránsujetasa su propioreglamento.
restode selectivasse regularánpor lo descritoen el apartado2 de las presentes
normas.
2.- Normativa
reguladora.
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El Campeonato
de Andalucía
de Perrosde Muestrase regirápor lo dispuesto
y
en el Reglamento
de Perrosde Muestrade la R.F.E.C.,sus modificaciones
y por las normasemitidaspor la F.A.Cque complementarán
a las
ampliaciones
anteriores.
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3.- lnscripciones.
Lospafticipantes
deberáninscribirse
a la
conal menos72 horasde antelación
realización
del concursosin excepciones.
El controlde las inscripciones
correráa
cargode la ComisiónTécnicade Competiciones
de Perrosde Muestray SanHuberto
(en
la
F.A.C.
de
adelante
CTC).
4.-Escenario
de la pruebay cazae4Bleeda.
Lascondiciones
ideaiesparael desarrollo
de todaslas pruebassona campo
corridobuscándose
cazasalvaje.
Cuandolos escenarios
no tengansuficiente
amplitudse podrárepetircampo
aunque
estaopciónnoes la deseable.
perdizsembrada.
Si la cazasalvaje
fueseescasao nula,se podráemplear
Laspruebasselectivas
la CTCcuandoexistan
concodornizsololas autorizará
causasmuyjustificadas.
5.-Duración
delturno.
Laduración
del prímerturnoseráde 15minutos.
Estetiempopodráacortarse:
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Federación Andaluza de Caza
-

el juradode la pruebaentiendeque
Si vistala actuacióndel participante,
paracalificarlo.
suficientes
de evaluación
tienecriterios

-

y debidoa motivosjustificados
como
Si de consensoentrelos participantes
etc...,se
del escenario,
por ejemploexcesivatemperatura,
dimensiones
acuerda reducir este máximo de 15 minutos,al tiempo que se
preestablezca.

del Campeonato.
6.- Desarrollo
El Campeonato
de Andalucíade Perrosde Muestraestá compuestode las
siguientes
fases:
-

Faseclasificatoria
F i n a l d eCl a mp e onato
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Las pruebas que componenla fase clasificatoriaserán solicitadasy
por lasDelegaciones
la consideración
organizadas
Provinciales
de la F.A.C.,teniendo
de pruebasSelectivas.La organizacióny el control técnico de las mismas
corresponden
a la CTC.
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podránsolicitarla
federadas,
Las Delegaciones
de la F.A.C.o sociedades
celebración
de otras pruebas.Estas podránser o no selectivasy, en todo caso,
deberán
tenerelvistobuenode la CTC.
La finalAndaluzatendrála consideración
de una pruebaselectivamás y su
por la Delegación
provincia
Provincial
celebración
en unadeterminada
serásolicitada
y
la
técnico
de
la
misma
de
FAC correspondiente.
La organización el control
corresponden
a la CTC.
7.-Participantes
podráinscribirse
A las pruebasselectivas
conductor
con cualquier
cualquier
perrosiemprey cuandoel perrotengala documentación
exigibleparaeste tipo de
concursosy el conductoresté en posesiónde la tarjetafederativade nuestra
provincia.
comunidad
emitida
en cualquier
a la final del
La CTC invitaráa participarlos competidores
clasificados,
que cumpla
competidor
Campeonato.
Ademáspuedeacudira dichafinalcualquier
ya queestapruebatienela condición
de selectiva.
conlosrequisitos
exigidos
paracompletarel númerolegal
Si los perrosclasificados
no fueransuficientes
participantes
que
la CTC
de Andalucía,
de
disputanla fasesuperior
al Campeonato
podrácompletar
el cupo,conperrosqueno hayantenidoocasiónde puntuarperoque
puntuables,
conbrillantez.
en el desarrollo
de laspruebas
susturnoslo efectuaran

8.- Puntuaciones
para conseguirel Campeonato
de
A efectosde puntuación
acumulada,
Andalucía,
se aplicará
el baremosiguiente:
.
.
¡
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de0a4
de5a10
d e 1 1a 1 5
de 16a 20

= I n s u f i c i e n tcee=r o
=Bueno
= M u yB u e n o
= Excelente

consigue
un C.A.C.Ten algunade las
Si un perrode un participante
andaluz
quetuvieseotorgada
con 11 puntosademásde
selectivas
tal mención,se le premiará
los20 puntosobtenidos
conla clasificación
de excelente
Cualquierduda de los jueces calificadores
de las pruebassobre la
jamás
por
perro,
interpretación
realizada
un
causaráperjuicioa éste
de una acción
que
irádirigida
sino
a reportarle
el beneficio
de estaduda.
paraacumulación
La puntuación
de puntos.
de insuficiente
no computará
9.-Menciones
que obtengamayorpuntuación
El participante
acumuladaen las pruebas
y
selectivas,ademásconsigaen algunade estasla mención
de MuyBuenoo superior
quecorresponda.
obtendrá
eltítulode Campeón
Andaluz
de la edición
Para que un perro pueda disputarfases superioresal Campeonatode
Andalucía
es precisoque,a lo largode su vida,aparezca
al menosun excelente
en su
cartillade calificaciones
o en las actas de las selectivascelebradasen nuestra
comunidad
u obtener
eltítulode campeón
Andaluz
de esaedición.
parafasessuperioresno pudiese
En el caso de que algúnperroclasificado
disputarla,
la CTCdesignará
al sustituto.
Laspresentes
normashansidoaprobadas
a propuesta
de la Comisión
Técnica
de Competiciones,
debiéndose
aplicar
a laspruebas
realizadas
a partirdelaño2010.
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