RESOLUCIÓN sobre instrucciones para la organización de pruebas de
aptitudes de podenco andaluz, maneto y podenco orito español.

Objetivo:
Dentro de la trayectoria lógica de un perro de caza se encuentra un periodo de
temprana edad donde las cualidades funcionales innatas son el preludio de lo que en un
futuro será ese perro. Estas aptitudes naturales son de suma importancia a la hora de
seleccionar y educar los cachorros.
La Federación Andaluza de Caza, en su afán por la promoción de una selección
y educación responsable de los perros de caza, ha considerado la necesidad de instituir
federativamente unas pruebas de aptitudes dirigidas a descubrir al cazador las
cualidades innatas del cachorro de podenco andaluz, maneto y podenco orito español.
De conformidad con los estatutos de la FAC, estas pruebas de aptitudes no
tienen la consideración de pruebas o campeonatos deportivos oficiales sino que se
instituyen como un test que nos permita descubrir las cualidades innatas del cachorro y
que, en cuanto a su desarrollo práctico, se regirán por lo dispuesto en el “Reglamento y
Normas de la Copa Andalucía de Trabajo para Podencos Andaluces y Manetos”; lo
anterior sin perjuicio de una serie de instrucciones que en cuanto a la organización de la
prueba se relacionan a continuación:

Instrucciones:
1º.- De los recintos o lugares donde se desarrollan las pruebas:
Una Prueba de Aptitudes podrá celebrarse tanto en recintos cercados, ya sean al
aire libre o cerrados, como en terrenos naturales.
Los recintos cercados deberán reunir las siguientes condiciones:
a) La extensión mínima del recinto será de aproximadamente 500 m2.
b) Estar cercado en su totalidad por cualquier tipo de valla que impida la salida
de los conejos o los perros.
c) El suelo ha de ser de tierra o de cualquier otro material que impida el
deslizamiento de los perros.
d) En el recinto se ubicarán encerraderos artificiales para los conejos en una
proporción de uno por cada 100 m2, formados por un palé de madera, que no
podrá estar anclado al suelo, cubierto de ramas o maleza.
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e) Se soltará un conejo adulto por cada encerradero impar del recinto. Siendo
conveniente que la suelta se realice, al menos, con dos horas de antelación al
comienzo de la prueba.
La celebración en terrenos naturales no requerirá de cerramiento y podrá
realizarse a campo corrido o repitiendo campo. No podrán instalarse encerraderos
artificiales, debiéndose aprovechar la vegetación natural para ocultar los conejos en
caso de siembra.

2º.- De los perros participantes:
Los perros participantes pasarán una inspección morfológica y sanitaria. En esta
inspección se observara que sus características morfológicas se ajusten al estándar de
su raza y que sus condiciones sanitarias sean óptimas.
Pruebas en recintos cercados: Podrán participar podencos andaluces, manetos y
podencos orito español de hasta nueve meses de edad. Pudiendo ser presentados o
conducidos por el propietario o por otras personas.
Pruebas en terrenos naturales: Podrán participar podencos andaluces, manetos y
podencos orito español de entre seis y doce meses de edad. Pudiendo ser presentados
o conducidos por el propietario o por otras personas.

3º.- Del desarrollo de la prueba:
Los conejos a soltar serán de la raza “conejo común” (Oryctolagus cuniculus),
procedentes de granjas o de capturas autorizadas. Pudiéndose, en el caso de pruebas
en terrenos naturales, utilizar solo la fauna existente en el lugar o proceder a la siembra,
en el terreno a batir por el participante, de no más de tres conejos. Que deberán ir
reponiéndose cuando el Juez tenga la certeza de que alguno se ha salido del campo.
La duración del turno de participación no podrá exceder de quince minutos.
Pudiendo el Juez de la prueba finalizar el mismo con anterioridad si considera evaluado
al cachorro o si éste no muestra un mínimo de interés en la búsqueda. Cada cachorro
realizará su turno de participación de manera individual. La prueba se desarrollara con
condiciones climáticas que no pongan en riesgo la salud de los perros participantes.
Corresponde a la organización de la prueba establecer el sistema de
inscripciones, sorteos o turnos, así como la documentación exigible.
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4º.- De los aspectos a evaluar y su acreditación:
Los perros participantes serán evaluados, según su raza, conforme a los
estándar de trabajo definidos en el “Reglamento y Normas de la Copa Andalucía de
Trabajo para Podencos Andaluces y Manetos”, en los apartados relativos a las
“cualidades funcionales innatas” de la planilla de enjuiciamiento para este tipo de
pruebas. La calificación obtenida en cada uno de ellos quedará reflejada en dicha
planilla junto con las reseñas que el Juez estime oportuno anotar.
El Juez rellenara el documento acreditativo de las aptitudes naturales evaluadas
(anexo I) con los datos de la prueba, del propietario, del conductor o presentador (si
fuese distinto) y del cachorro, firmando el mismo con su número de colegiado y
entregando, siempre y cuando la calificación mínima obtenida en cada uno de los
apartados enjuiciados sea de “suficiente”, copia al participante.
No se podrá obtener más de una acreditación de aptitudes, emitida por la FAC,
durante los primeros nueve meses de vida del cachorro, independientemente de en
cuantas pruebas participe. No obstante, cuando un mismo perro participe en pruebas de
aptitudes con edad superior a nueve meses y por lo tanto en terrenos naturales, podrá
emitírsele, con las mismas condiciones, un nuevo documento acreditativo. Pudiendo
solicitar el propietario o conductor la emisión de dichas acreditaciones en cualquiera de
las pruebas en las que participe su perro.
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