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REGLAMENTO
DE PRUEBAS INTERNACIONALES DE CAZA PARA
PERROS COBRADORES

1. Presentación
a) Una prueba de trabajo (WT) es una competición destinada a evaluar, sin que se dispare a ninguna caza,
las aptitudes para el trabajo de las varias razas de cobradores.
b) Una Prueba de Trabajo Internacional (IWT) es una prueba de trabajo organizada y juzgada según el
‘Reglamento de pruebas internacionales de caza para perros cobradores’.
c) Ya se organiza anualmente una prueba de trabajo en la que los equipos nacionales compiten los unos
contra los otros. Esta IWT se llama 'THE IWT' y debe ser organizada según el reglamento presentado
aquí.
d) El cobrador es la ayuda indispensable del cazador durante un día de caza. El objetivo de una IWT es
seleccionar los mejores perros con buen temperamento, que apunten bien, que utilicen bien la nariz y que
demuestren iniciativa.
e) Guiar debe ser considerado como un complemento indispensable de estas cualidades. El perro debe ser
estable mientras camina al junto o está en pie y deseoso de obedecer las instrucciones que le da el guía.
Incluso cuando el perro no ha sido capaz de apuntar.

2. Organización del IWT
a) Una IWT debe ser diseñada por una persona o por personas experimentada(s) en los temas de trabajo
con los perros en condiciones propias de un terreno de caza. A todos los perros se le debe
proporcionar, tanto como sea posible, condiciones iguales, con el factor suerte reducido a un mínimo.
b) En la ocasión de una IWT, los organizadores siempre deben intentar simular acontecimientos que
ocurren en un día de caza. También deben asegurarse que las pruebas estén diseñadas para el buen
trabajo del perro, sin inhibir el cobro o limitar su demostración de habilidades naturales para el trabajo.
Es muy importante que las escopetas y los lanzadores de señuelos sean colocados teniendo esto en
cuenta.
c) En su trabajo de cobro, no se debe exigir de un perro que pase demasiado cerca de otro cobro.
d) Los organizadores y los jueces deben cuidar de la seguridad de los perros y no deben exigir que pasen
obstáculos peligrosos.

3. Gestión de una IWT
a) La decisión de los jueces es definitiva. Los participantes no deben abiertamente poner en duda la
decisión del juez o criticar el anfitrión, los terrenos o los asistentes.
b) Los organizadores tendrán el poder de excluir a perros de la competición y / o tendrán el derecho de
rehusar una entrada.
c) Los organizadores pueden limitar el número de participantes en una IWT; en tal caso, la participación
será determinada por la fecha en la que se mandó la inscripción.
d) Los jueces deben ser jueces de field-trial o de pruebas de trabajo y aprobados por su organización
canina nacional y/o Kennel Club A- o B-panel de jueces. Al menos uno de los jueces debe ser un juez
de field-trial de la FCI.
e) Todos los presentadores deben seguir las instrucciones de los jueces que están autorizados a sacar de
una IWT un perro cuyo presentador no les obedezca u obstinadamente se meta con otro participante o
con su perro.
f) En el marco de una IWT, nadie puede autorizar una perra en celo a estar en el terreno de la prueba.
g) Una IWT puede ser organizada para la clase open, para la clase open y novato, para la clase open,
novato y principiante. No se debe utilizar otra terminología que open, novato (EN novice) o
principiante (EN beginner).
h) Los perros no pueden llevar correa durante la competición, ni siquiera los principiantes.
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i)

Nadie podrá tomar medidas punitivas o presentar a su perro con mano dura mientras esté en el recinto
de una IWT. Ese tipo de comportamiento se castigará (tras la decisión de los jueces) por una
descalificación.

4. Juzgamiento
a) Al ponerse en fila, el presentador debe asegurarse que el perro lleve la correa; el juez explicará
entonces lo que se espera de él. Los jueces deben asegurarse que los espectadores están a una
distancia razonable de los competidores en fila.
b) Los jueces les darán a los perros todas las oportunidades de hacer un buen trabajo asegurándose que
las condiciones, cada vez que sea posible, estén a su favor. Buscarán los perros que necesiten menos el
presentador y lo complacerán al máximo.
c) Para todas las razas de cobradores, cobrar bien es esencial, así como recoger rápidamente y volver
enseguida. Al recoger y volver, los jueces no penalizarán demasiado a un perro por soltar un cobro para
agarrarlo mejor, pero esto no debe ser confundido con un cobro desordenado. Los perros que
demuestren habilidades para apuntar e iniciativa deben ser plazados antes que los que deben ser
guiados para cobrar.
d) Faltas eliminatorias y faltas que lleven a un cero descalificarán un perro de cualquier premio.
e) Los jueces están autorizados a retirar cualquier premio o recompensa si, en su opinión, los perros que
compiten no demuestran el mérito suficiente.
f) Cada ejercicio se juzga por los puntos.
g) Cada señuelo corresponde a 10 o 20 puntos. Un cero para un señuelo lleva a 'no clasificado' (NC). En
el caso de que más de un señuelo deba ser cobrado durante una prueba, un cero para un señuelo no
significa un cero para toda la prueba, siempre que se respete el orden en el que los señuelos deben
ser cobrados.
h) En el caso de que se cometa una falta mayor, no se debe conceder más de 6/10 o 12/20.
i) En el caso de que se cometa más de una falta mayor, no se debe conceder más de 2 /10 o 4/20.

5. Instrucciones específicas
a) Al inicio de una IWT, los jueces deben asegurarse que tienen delante, en fila, los perros correctos con
sus números correctos.
b) Un retriever debe quedarse quieto durante el tiro y la caída y cobrar a la orden del guía. Además, todos
los perros deben hacer una prueba de trabajo en agua y de caza en una zona determinada. Un perro
debe caminar al junto.
c) Para asegurarse que se pueden hacer las pruebas de trabajo en agua y de caza en una determinada
zona, la organización debe disponer de un número suficiente de jueces. Por ejemplo: 7 jueces, para 5
pruebas para +/- 100 perros distribuidos entre principiantes, novatos y open.
d) Durante una IWT, solo se utilizarán señuelos verdes estándar (500 g). Excepción: Señuelos para
lanzador en el caso e un lanzador de señuelos.
e) Cuando se tiran los señuelos, si hay tiroteos, el tiro siempre debe precede el señuelo lanzado, con la
escopeta colocada no más lejos de unos 35 metros del cobro. Cuando se trata de cobros no vistos, los
tiroteos son opcionales. Cada vez que sea posible, utilizar escopetas en vez de pistolas.
f) Una IWT debe componerse de al menos cinco ejercicios.
g) La distancia de un cobro no debe exceder los 150 metros.
h) Puntuación de crédito (orden alfabético): apuntar naturalmente - control - deslizamiento - entrega estilo - guía discreta - nariz –velocidad al recoger la caza cobrada.
Faltas mayores (orden alfabético): al junto mal realizado – apunte mal realizado y/o no recordar bien la caída
- cobro desordenado - control mal realizado y/o alterar el terreno innecesariamente – depender demasiado del
presentador - estar inquieto y exigir la atención del presentador - presentación ruidosa - trabajo lento y/o sin
demasiada iniciativa
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i)

Faltas que llevan a un cero (orden alfabético): cambiar el cobro - cazar - cazar con señuelo en la boca correr - fuera de control - gemidos - ladridos - miedo al disparo - no cobrar - no ir al agua.
Si el perro comete una falta, a la pareja (presentador/perro) se le concederá cero (0) punto. La pareja
(presentador/perro) puede seguir con los ejercicios.

j)

Faltas eliminatorias (orden alfabético): castigar físicamente al perro - comportamiento agresivo –
perforar el señuelo.
Si el perro comete una falta eliminatoria, a la pareja (presentador/perro) no se le permite seguir en la
competición.

Aprobado como directrices por el Comité General de la FCI en marzo de 2007 en Ámsterdam. La versión
inglesa da fe.
Enmiendas (negrita y cursiva) aprobadas por el Comité General de la FCI en Dortmund, octubre de 2010.
Entrada en vigor: 1 de enero de 2011.
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