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1.  PREÁMBULO 

El propósito de estas reglas es alentar a los groomers a desarrollar y ampliar sus habilidades, participando en 
competiciones de Grooming.  

2.  OBJETIVOS DEL GROOMING 

Los objetivos del Grooming son: 
-  mantener el cuerpo del perro limpio y saludable; 
-  prevenir enfermedades manteniendo saludables la piel y el pelaje; 
-  ser capaz de expresar la belleza de los ejemplares aprovechando al máximo los rasgos estructurales y anatómicos. 

3.  BIENESTAR Y SALUD DE LOS PERROS 

El bienestar y la salud de los perros deben ser la máxima prioridad en todas las competiciones de Grooming. 
Por consiguiente, los organizadores deben garantizar un entorno beneficioso, físico y mental, a todos los perros (por 
ejemplo, garantizando que haya agua disponible en todo momento, que el perro no se quede de pie por mucho 
tiempo, etc.) 

4.  REGLAS GENERALES DE LA FCI PARA EL GROOMING 

4.1  Clasificación de Categorías 
 
Se ofrecerán cinco (5) categorías en las competiciones.  Habrán tres (3) niveles por categoría. 
 

Categoría 1 
Arrancar a mano 
 

Categoría 2 
Spaniels y Setters 

Categoría 3 
Caniches 

Categoría 4 
Cortes para otros 
perros con pedigrí 

Categoría 5 
Perros de 
compañía 

Nivel A - Avanzado 

Nivel B - Intermedio 

Nivel C - Aprendiz 

     

4.1.1  Razas Reconocidas y Admitidas en las Competiciones 
 
Categoría 1 
 
Categoría Small 

• Cairn Terrier (4) 

• Border Terrier (10) 

• Dandie DInmont Terrier (168) 

• Terrier Jack Russell (345) 

• Miniature Schnauzer (183) 

• Norwich Terrier (72) 

• Norfolk Terrier (272) 

• Sealyham Terrier (74) 

• Scottish Terrier (73) 

• West Highland White Terrier (85) 
 
  



Reglamento para las competiciones internacionales de Grooming de la FCI Página 4 
 

Categoría Medium 

• Terrier Irlandés (139) 

• Lakeland Terrier (70) 

• Standard Schnauzer (182) 

• Welsh Terrier (78) 

• Fox Terrier de Pelo Alambre (169) 
 
Categoría Large 

• Airedale Terrier (7) 

• Giant Schnauzer (181) 
 
Categoría 2 

• American Cocker Spaniel (167) 

• Cocker Spaniel Inglés (5) 

• Springer Spaniel Inglés (125) 

• Setter Irlandés Rojo (120) 

• Setter Inglés (2) 

• Gordon Setter (6) 
 
Categoría 3 

• Caniche – 4 tamaños: Grande, Mediano, Enano y Toy (172) 
 
Categoría Small 

• Caniche Toy 

• Caniche Enano 
 
Categoría Medium 

• Caniche Mediano 
 
Categoría Large 

• Caniche Grande 
 
Categoría 4 

• Bichon de Pelo Rizado (215)  

• Bedlington Terrier (9) 

• Kerry Blue Terrier (3) 

• Terrier Ruso Negro (327) 

• Boyero de Flandes (191) 

• Soft Coated Wheaten Terrier Irlandés (40) 
 
Categoría 5 
Para todas las razas reconocidas por la FCI a las que se les hace grooming. En esta clase, el candidato puede participar 
con razas que habitualmente requieren o bien que se arranque a mano o un corte. El estilo del clip de salón depende 
mucho de la creatividad del concursante. No hay restricciones para los estilos. No se permite teñir. Los clips artísticos 
que resaltan la belleza del perro forman la base del juzgamiento. Si se utilizan accesorios, no deben dañar la salud 
del perro, ni ser utilizados de forma permanente. 
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4.2  Clasificación de niveles 
 

4.2.1  Nivel C – Aprendiz 
 
Aprendiz se refiere a candidatos que tienen menos de seis meses de experiencia. Las participaciones en exposiciones 
caninas también se pueden tener en cuenta. El participante podrá competir en esta clase durante todo el año, tanto 
en su país como a nivel internacional. 
 
A partir del segundo año, este participante debe pasar al nivel Intermedio, con la condición de que se haya clasificado 
en el nivel Aprendiz. 
 
Los participantes que se califiquen para el nivel B (intermedio) con una alta nota (85 puntos o más) están exentos del 
plazo de 12 meses para competir en el nivel superior. 
 
Las peladoras sólo pueden ser utilizadas por los participantes del nivel C de la Categoría 5. Se pueden usar tijeras 
curvas. 
 
Para poder inscribirse en una categoría, los participantes deben presentar una prueba de certificación obtenida en 
una competición organizada por una OCN reconocida por la FCI y estar en buenos términos con su OCN. 
 

4.2.2  Nivel B – Intermedio 
 
El nivel Intermedio es para aquellos participantes que se hayan calificado al nivel C. Los clips deben ser clips de 
exposición, o clips que se requieren según lo estipulado en los estándares de raza de la FCI. 
 
A partir del segundo año, el participante debe pasar al nivel Avanzado, con la condición de que se haya calificado en 
el nivel Intermedio. 
 
Las peladoras sólo se pueden usar para la cara, las patas y las orejas, en la Categoría 3 Caniches, para el Continental 
Clip. 
 
Para poder inscribirse en una categoría, los participantes deben presentar una prueba de certificación obtenida en 
una competición organizada por una OCN reconocida por la FCI y estar en buenos términos con su OCN. 
 

4.2.3  Nivel A – Avanzado 
 
El nivel Avanzado es para los participantes que se hayan calificado tanto al Nivel C Aprendiz como al B Intermedio, o 
para aquellos que se hayan calificado al nivel A en cualquier categoría. Los participantes del nivel A deben haberse 
calificado en el nivel B 12 meses antes. Los que hayan alcanzado una nota alta en el nivel B están exentos del plazo 
de 12 meses. A los participantes se les recomienda también haber asistido a un mínimo de 3 seminarios organizados 
por su OCN, o por la OCN de otros países miembros/socios contratantes de la FCI. 
 
Las peladoras sólo se pueden usar para la cara, las patas y las orejas, en la Categoría 3 Caniches, para el Continental 
Clip. 
 
Para poder inscribirse en una categoría, los participantes deben presentar una prueba de certificación obtenida en 
una competición organizada por una OCN reconocida por la FCI y estar en buenos términos con su OCN. 
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4.2.4  Clasificación « Master Groomer » 
 
Para convertirse en « Master Groomer », el participante debe haberse calificado en el nivel A en 3 categorías. Este 
participante logrará el título de « Silver Master Groomer ». 
 
Los participantes que se hayan calificado en el nivel A en 4 categorías obtienen el título de « Gold Master Groomer ». 
Los participantes que se hayan calificado en el Nivel A en las 5 categorías obtienen el título de « Platinum Master 
Groomer ». 
 

4.3  Progreso entre categorías 
 
Después de alcanzar el nivel A para una categoría específica, el participante puede pasar a participar en el nivel A de 
cualquier otra categoría. 
La nota de calificación para cada nivel es de 70 puntos. 
 

4.4  Seminarios 
 
Se invitan a las OCN de la FCI a organizar seminarios en al menos 3 categorías diferentes. El propósito de los 
seminarios es la formación continua de los participantes. Antes de alcanzar el nivel Avanzado de otra categoría, el 
participante debe haber asistido, como mínimo, a 3 seminarios. 

5.  GUÍA DEL EXAMINADOR 

5.1  Hoja de Puntuación 

El panel de jueces se compone de un mínimo de uno y hasta cuatro jueces, dependiendo de cada OCN. En cada 
categoría, habrá, como mínimo, 3 premios (1°, 2°, 3°) otorgados por nivel para los participantes que hayan alcanzado 
la nota mínima (70 puntos).  Cada OCN puede conceder más premios (para los participantes que hayan alcanzado la 
nota mínima de 70 puntos), si lo considere necesario, con un número máximo de 10% de las inscripciones. 
Se tomarán fotos de los perros antes y después de la competición. 

Los puntajes promedio de los jueces para los ganadores de cada categoría se tomarán en cuenta para decidir quién 
es el ganador Final BIS (overall BIS winner). 

Idoneidad del estilo elegido para el perro 10 puntos 

Grado de dificultad del clip 10 puntos 

Capacidad para camuflar defectos y resaltar la belleza 10 puntos 

Actualizado con los estilos de grooming modernos actuales 5 puntos 

  Respeto por el estándar de raza actual 15 puntos 

Calidad del corte con tijera, del afeitado y del arranque a mano. Detalles del trabajo 
del groomer. 

20 puntos 

Equilibrio, simetría y sutileza 20 puntos 

Presentación del perro al juez 10 puntos 
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5.2  Notas para los participantes acerca de las hojas de puntuación 
 

Idoneidad del estilo elegido para el perro  
Dependiendo del equilibrio del perro, el estilo elegido debe cubrir los defectos y 
destacar los rasgos positivos. 

10 puntos 

Grado de dificultad del clip  
P o r ejemplo, por orden descendente de dificultad en la Categoría 3: ① Saddle 
Clip ,   ② Second Puppy Clip (Scandinavian Clip) , ③ Continental Clip,  ④ Puppy 
Clip, ⑤ Terrier Clip / German Clip y ⑥ Modern Clip. 

10 puntos 

Capacidad para camuflar defectos y resaltar la belleza  
Por ejemplo, si se observa una línea superior descendente en el perro pero que el 
groomer es capaz de camuflar el defecto, se asignan puntos adicionales. 

10 puntos 

Actualizado con los estilos de grooming modernos actuales  
Por ejemplo, el estilo para el grooming de schnauzers enanos difiere del de hace 10 
años, ya que la conformación de los perros va mejorando; el estilo “bell bottom" en 
las piernas ya no se considera de moda. 

5 puntos 

Respeto por el estándar de raza actual  
Los estándares de raza cambian y la FCI los modifica, teniendo en cuenta la suma 
importancia de la salud y del bienestar del perro. Por lo tanto, los groomers deben 
conocer las características de la raza con la que están participando, y se espera 
que realcen su belleza. 

15 puntos 

Calidad del corte con tijera, del afeitado y del arranque a mano. Detalles del 
trabajo del groomer  
Los puntos se conceden según las habilidades y la técnica al manejar las tijeras, las 
peladoras o las cuchillas de afeitar, y según los resultados de tales habilidades y de 
la utilización de dichas herramientas. Mientras más detallado sea el trabajo 
observado en el pelaje, más puntos se conceden. 

20 puntos 

Equilibrio, simetría y sutileza  
Por ejemplo, la longitud de las piernas debe estar equilibrada con la profundidad 
del cuerpo, la longitud del cuerpo debe estar equilibrada con la altura, de acuerdo 
con el estándar de la raza. 

20 puntos 

Presentación del perro al juez  
La salud del perro, su condición muscular, la condición del pelaje, su blancura, etc. 

10 puntos 
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5.3  Requisitos para calificarse 
 
La nota de aprobación para cada nivel es de 70 puntos. 
 

5.3.1  Empate 
 
En caso de empate, los jueces consultarán y decidirán entre ellos quién debería ser el ganador. En caso de que los 
jueces no puedan llegar a un acuerdo, se otorgarán 2 posiciones para ese nivel. 
 

5.4  Guía general para cada nivel 
 
Para el nivel C, el criterio de calificación sería poder hacer un clip de mantenimiento, es decir, la longitud del pelaje 
en el cuerpo no debe exceder los 5 cm después del corte. El pelaje en las patas y la cara no debe restringir el 
movimiento o la vista. 
 
Para la categoría 3 Caniches, solo se permite el Lamb Clip para el nivel C. El principio básico para el groomer de nivel 
C es ser capaz de hacer un clip de mantenimiento. 
 
Para el nivel B, el criterio de calificación es poder hacer un clip de mantenimiento en el cuerpo, pero con diferentes 
variaciones de estilos en la cabeza. Se debe hacer hincapié en crear una expresión atractiva después del grooming. 
 
Para el nivel A, los participantes deben poder realizar arreglos artísticos en la cabeza, el cuerpo y las piernas. No se 
permite teñir. Si se utilizan accesorios, no deben dañar la salud del perro, ni ser utilizados de forma permanente. 
 

6.  LICENCIA DE JUEZ DE GROOMING 

La concesión de licencias de juez de Grooming sólo es responsabilidad de las OCN reconocidas por la FCI, que también 
son responsables de formar y examinar a sus jueces antes de concederles la licencia. 
 

7.  ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES 

7.1  Solicitud para organizar una competición de Grooming de la FCI 
 
Todas las solicitudes para organizar competiciones de Grooming de la FCI deben ser sometidas a la Sede Central de 
la FCI, a los más tardar 3 meses antes de la fecha de la competición.  Las fechas de todas las competiciones serán 
publicadas en la página web de la FCI. No hay límites en el número de competiciones internacionales de Grooming 
de la FCI que puedan ser organizadas por una OCN de la FCI. 
 

7.2  Inscripciones 
 
Todos los participantes deben completar los formularios de inscripción correspondientes y realizar el pago de las 
tarifas de inscripción.  El importe de la inscripción es fijado por la OCN de la FCI que organiza la competición. 
Un catálogo anotado debe ser enviado a la FCI en un plazo de 3 meses después de la fecha en la que termina una 
competición. 
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7.3  Competiciones del Mejor de Nivel (Best in Level) y Mejor Groomer de la Competicón (Best Groomer 

in Show) 
 
La OCN organizadora también puede optar por ofrecer premios para el vencedor, en cada nivel y en cada categoría, 
de la siguiente manera: 
 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5  

Vencedor 
Nivel A 

Vencedor 
Nivel A 

Vencedor 
Nivel A 

Vencedor 
Nivel A 

Vencedor  
Nivel A 

Vencedor 
Final de 
Nivel 

Vencedor 
Nivel B 

Vencedor  
Nivel B 

Vencedor 
Nivel B 

Vencedor 
Nivel B 

Vencedor 
Nivel B 

Vencedor 
Final de 
Nivel 

Vencedor 
Nivel C 

Vencedor 
Nivel C 

Vencedor 
Nivel C 

Vencedor 
Nivel C 

Vencedor 
Nivel C 

Vencedor 
Final de 
Nivel 

 
Los 3 Vencedores Finales de Nivel compiten por el título de Mejor Groomer de la Competición. La decisión del juez 
se considerará definitiva. 

8.  INFORMACIÓN GENERAL 

El uso de laca para el pelo no está permitido, en principio. Sin embargo, en el país en el que se acostumbra usarlo, se 
permite su uso mínimo. 
 
El uso de polvo/tiza y volumizador depende de la raza y, por consiguiente, no está permitido para cualquier raza.  
Las razas que lo requieren son West Highland White Terrier, Fox Terrier de Pelo Alambre, Welsh Terrier y Schnauzers 
(todos los tamaños). El uso de estos artículos debe hacerse antes del comienzo de la competición. 
 
No se permitirán productos que cambien el color, la naturaleza o la textura del pelaje. 
 
Los participantes deben ser mayores de 18 años. Los menores de 18 años requieren el consentimiento de los padres. 
 
A los perros-modelos no se les debe hacer grooming 45 días o más antes de la fecha de la competición, excepto en 
las razas con Rolled Coated Stripping. 
 
Habrá un descanso obligatorio de 10 minutos para que los perros y/o los concursantes descansen, en medio de la 
competición. 
 
Los perros-modelos para el Poodle Puppy Clip deben tener menos de 15 meses. 
 
Los concursantes deben proporcionar sus propios perros-modelos y sus propias herramientas y mesa para grooming. 
Los concursantes deben asegurarse de que sus perros estén debidamente vacunados y deben poder presentar la 
prueba de vacunación si la pide el organizador. 
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Se permite el brazo de mesa para grooming siempre que lo permita la ley del país organizador. Sin embargo, la 
seguridad y el bienestar de los perros es de suma importancia. Si se observa que un perro se ahoga en la mesa por 
utilizar el brazo, se deducirán puntos. 
 
Los puntos se deducirán si se observa que el groomer no cuida bien su equipo. 
 
Los concursantes deben estar en el ring 30 minutos antes del comienzo de la competición para el prejuzgamiento. 
 
Se permite un Dummy Dog en el nivel C, sólo si la OCN permite su uso. 
 

9.  TIEMPOS 

 

Categoría 1 Categoría Small Categoría Medium  Categoría Large 

Arrancar a mano 2h 2h30 3h  

 

Categoría 2  

Todos los Setters, American Cockers, English Cockers, Spaniels 2h30 

 

Categoría 3 Categoría Small Categoría Medium  Categoría Large 

 1h45 2h15 2h45 

 

Categoría 4  

Bichon de Pelo Rizado, Bedlington Terrier 2h  

Kerry Blue Terrier, Soft Coated Wheaten Terrier Irlandés, Terrier Ruso 
Negro, Boyero de Flandes 

2h30 

 

Categoría 5 Razas Small Razas Medium & Large 

Con peladoras (nivel C únicamente) 2h  2h 

Sin peladoras (todos los niveles) 2h 2h 

 
Si los candidatos no están seguros de a qué categoría de tamaño pertenecen sus perros, esto debe aclararse antes 
del comienzo de la competición y ser aprobado por los jueces, o por un encargado de la organización. 
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Se permite el uso de peladoras para la cara, los dedos, el vientre y el ano está en la categoría 3, antes del comienzo 
de la competición. 

10.  VARIOS 

Tengan en cuenta que, de vez en cuando, pueden ser necesarios algunos cambios a estas reglas. 
Las enmiendas a estas Reglas y Reglamento serán aprobadas únicamente por la Comisión de Grooming de la FCI y 
por el Comité General de la FCI, cuando sea necesario. 
 
 
Este reglamento ha sido aprobado por el Comité General de la FCI en Zúrich, en febrero de 2020. 


