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PREÁMBULO 

Las 5 razas de perros de trineo pertenecen al grupo 5 de la nomenclatura de la FCI (Perros tipo spitz y 

tipo primitivo, Sección 1: Perros nórdicos de trineo). 

Hasta ahora y según dicha nomenclatura, estas razas no están sometidas a ninguna prueba de trabajo. 

Históricamente, estos perros proceden del hemisferio Norte y han sido utilizados como perros de 

trabajo en Alaska, en Canadá, en Groenlandia y en Siberia. A lo largo de miles de años, estos perros se 

han desarrollado según el concepto « la morfología sigue la función ». Eran utilizados como medios de 

transporte por las tribus indígenas y, más tarde para algunas razas, como perros de carreras de trineo 

sobre distancias de más de 600 km, como en la All Alaskan Sweepstakes. 

Para poner a prueba las capacidades y calidades del perro como perro de trineo, se deben tener en 

cuenta las características a continuación: 

Resistencia: ¿la resistencia del perro le permite recorrer largas distancias de un tirón? 

Características polares: ¿es capaz el perro de aguantar el trabajo de tiro del trineo en condiciones 

invernales, con nieve y temperaturas negativas? 

Estas calidades se aplican a las cinco razas de perros de trineo, es decir Malamute de Alaska, Perro 

esquimal canadiense, Perro de Groenlandia, Samoyedo y Husky siberiano. 

Velocidad: ¿alcanza el perro la velocidad necesaria para cubrir la distancia del recorrido en un tiempo 

aceptable, que es la calidad específica del Husky de Siberia? 

Potencia: ¿tiene el perro la fuerza de tirar de una carga, que es la calidad específica del Malamute de 

Alaska, del Perro esquimal canadiense y del Perro de Groenlandia? 

El CACIT premia a los perros sobresalientes por las características específicas mencionadas más arriba. 

Este documento facilita un reglamento internacional para: 

• la concesión del CACIT y la organización de las carreras; 

• las disposiciones generales que permiten a un perro alcanzar el título de Campeón 

Internacional de Trabajo. 

 

1. REQUISITOS GENERALES 

1.  Puesto que algunos miembros de la FCI ya conceden certificados de trabajo nacionales a las 5 

razas de perros de trineo en carreras de perros de trineo, estas carreras podrían fácilmente ser 

reconocidas como carreras con CACIT, propuestas por los miembros de la FCI y aprobadas por 

ella. 

2. Si bien estas carreras se organizan, preferiblemente, en terreno nevado, la Comisión opina que 

en los países en los que estas carreras no pueden ser organizadas, o si excepcionalmente la falta 

de nieve no permite que se organicen en invierno, sea posible organizar una carrera con CACIT en 

suelo seco. 

Una carrera con CACIT en suelo seco solo debe ser organizada durante el invierno, con 

temperaturas bajas (máximo recomendado: 15° C) y atmósfera húmeda, y respetando el 

bienestar animal (lo que puede significar correr de noche). 
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3. El objetivo principal de las carreras con CACIT para los perros de trineo es comprobar la 

resistencia, la fuerza de tiro, la velocidad y las características polares de los perros utilizados 

para la cría y, en cierta medida, las calidades de obediencia y de cooperación. El objetivo 

secundario es fomentar el interés para los perros de trineo y hacer trabajar a los perros y sus 

propietarios. 

4. Para participar en una carrera y cumplir los requisitos de concesión del CACIT, los perros deben 

haber cumplido al menos 18 meses. 

5. Los perros participantes en la prueba con CACIT deben estar registrados en una organización 

canina nacional (OCN) de la FCI, o de una organización canina cuyo libro de orígenes está 

reconocido por la FCI (tres generaciones completas). Solo los Perros de Groenlandia pueden 

participar con un pedigrí incompleto (menos de 3 generaciones), si el perro ha sido importado 

directamente de Groenlandia, o si sus padres / uno de sus padres han/ha sido importado(s) de 

Groenlandia. 

6.    Los perros deben estar vacunados e identificados según las reglas nacionales. 

7.    Los perros con la cola o las orejas cortadas pueden formar parte del equipo que participa en la 

carrera, pero no pueden obtener el CACIT, a menos que un certificado veterinario justifique la 

herida. 

8.   Los machos castrados pueden formar parte del equipo que participa en la carrera, pero no pueden 

obtener el CACIT. 

9.  Los perros que NO están autorizados a participar en una prueba de carrera para perros de trineo 

sancionada por el CACIT son: 

A.  los perros enfermos o heridos, 

B.  los perros ciegos, 

C.  las hembras en celo, a partir de los treinta (30) días antes, hasta las diez semanas después del 

parto, 

D.  los perros a los que se les hayan administrado un medicamento, según las Directrices 

internacionales relativas al dopaje canino. 

 

2.  PRUEBA CON CACIT - CARRERAS DE PERROS DE TRINEO 

10.  La prueba con CACIT se organiza en el marco de carreras de perros de trineo de al menos dos días, 

en las disciplinas a continuación: sprint, distancia media/etapas y/o larga distancia por equipos o 

en pulka (véase anexo). 

11.  La prueba solo se refiere a los perros y no tiene nada que ver con la clasificación de los guías 

realizada en el marco de las carreras. La carrera debe ser organizada por la OCN a través de sus 

clubes de raza, sea como carrera independiente o en cooperación con un organismo de carreras. 

La lista de resultados relativos a la prueba debe incluir los nombres completos de los perros. 

12.  El resultado del perro debe poder ser trazado por el club de raza, la OCN y la FCI. 

13.  Un juez internacional autorizado por la FCI, aprobado por el miembro de la FCI del país en el que 

tiene su residencia legal, debe estar presente y juzgar la prueba con CACIT. 
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14.  En el recorrido de la carrera, el guía debe respetar el reglamento de la carrera y los requisitos del 

organizador. Toda violación de las reglas será sancionada según los reglamentos en vigor de la 

OCN/del club de raza organizador(a). En el marco de la prueba con CACIT, la decisión del juez de 

trabajo prevalece en cualquier situación no prevista en este reglamento. 

15. El equipo en el que el perro compite para el CACIT solo puede componerse de ejemplares de una 

de las cinco razas de perros de trineo de la FCI (Malamute de Alaska, Perro esquimal canadiense, 

Perro de Groenlandia, Samoyedo y Husky de Siberia); cada perro debe tener un pedigrí oficial 

reconocido por la FCI (véase párrafo 5 de las Condiciones generales). 

16.  Si uno de los perros del equipo no corresponde al estándar, el juez tiene el derecho de excluirlo 

de la prueba con, pero no de la carrera. 

El examen del perro debe realizarse entes del inicio de la primera manga y, a lo más tardar, 

durante el control veterinario, permitiendo así al guía de sustituir a un perro considerado fuera 

del estándar. 

Un perro que haya obtenido al menos un « bueno » en una exposición puede participar en la 

carrera. El propietario siempre debe poder presentar la prueba de ello, por si se desea comprobar. 

17.  En la meta - antes que el equipo se dirija hacia la zona de espera - el juez de trabajo debe 

comprobar el número de identificación del/de los perro(s); puede ayudar un secretario/asistente 

de ring. 

18.  El formulario y el importe de la inscripción del/de los perro(s) en la carrera y en la prueba con 

CACIT deben cumplir los requisitos del club de raza, en cooperación con el organizador de la 

carrera, y los plazos reglamentarios. 

19.  Cada OCN propondrá las carreras en las que quiera que se conceda el CACIT para las cinco razas 

de perros de trineo, según el calendario internacional de carreras. 

Las carreras se solicitan a la Comisión de la FCI para Perros de Trineo, que es la responsable del 

calendario. 

Las carreras deben ser propuestas a la Comisión al menos dos semanas antes de su reunión del 

verano, para ser tomadas en cuenta para la temporada de carreras siguiente. 

20.  Los mushers que inscriben a su(s) perro(s) en la prueba con CACIT deben hacerlo a través del 

formulario de inscripción emitido por el club de raza correspondiente, y abonar el precio de la 

inscripción en el plazo fijado por el club de raza. 

¡Esta inscripción es totalmente independiente de la inscripción a la carrera! (Merit fee). 

Durante la verificación por la secretaría, los propietarios presentan a la organización los 

formularios de trabajo del/de los perro(s) que va(n) a participar en la prueba con CACIT. 

21.  Solo son elegibles para la concesión del CACIT los equipos compuestos de perros de la misma raza 

(véase anexo). 

22.  Solo son elegibles para la concesión del CACIT los perros que han recorrido toda la distancia y 

todas las mangas. Un perro retirado de la prueba o que ha alcanzado la meta en el trineo no puede 

recibir el CACIT. 
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3.  CONCESIÓN DEL CACIT Y DE LA RCACIT 

23.  Solo son elegibles para la concesión del CACIT los perros que realizan y terminan la prueba con 

CACIT en un equipo que termina primero de su clase, carrera o grupo. 

24.  Solo son elegibles para la concesión de la Reserva-CACIT los perros que realizan y terminan la 

prueba con CACIT en un equipo que termina segundo de su clase, carrera o grupo dentro de 110% 

del tiempo realizado por los vencedores. 

25.  El CACIT es propuesto por un juez internacional. Lo homologa la FCI. 

26.  La RCACIT solo puede ser convertida en CACIT si el CACIT ha sido concedido a un equipo en el que 

TODOS los perros ya son Campeones internacionales de trabajo. Al ser homologado el CACIT de 

un perro del equipo vencedor, la RCACIT no puede ser convertida en CACIT. 

 

4.  CAMPEÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (CIT) 

Para convertirse en Campeón internacional de trabajo de la FCI, un perro debe haber obtenido: 

A.  tres (3) CACIT en carreras organizadas por dos OCN diferentes*; entre ellos; al menos dos (2) 

deben haber sido obtenidos en carreras sobre terrenos nevados, y al menos uno (1) debe 

haber sido obtenido en una carrera de media o larga distancia 

o como alternativa 

dos (2) CACIT en dos (2) carreras de larga distancia, organizadas por dos OCN diferentes. 

Dos (2) RCACIT cuentan por un (1) CACIT. 

* Aunque Rusia cuente con una OCN, está dividida en regiones separadas, según la FCI. Los CACIT 

deben haber sido obtenidos en dos regiones rusas diferentes. 

 

B.  Al menos un “muy bueno” en una exposición internacional obtenido antes o después de la carrera 

con CACIT, a la edad mínima de 15 meses. 

Para que se homologue el título de CIT, el propietario del perro debe - a través de su OCN – enviar una 

solicitud a la Sede Central de la FCI. La solicitud debe incluir los documentos correspondientes. 

 

5. RECLAMACIONES 

Cualquier reclamación procedente de un participante, relativa a la prueba con CACIT, debe ser 

sometida por escrito, según el reglamento nacional del país en el que se desarrolla la prueba con CACIT. 

 

6. LISTA DE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

CACIT:  Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail. 

RCACIT: Reserva-CACIT. 

CIT: Champion International de Travail. 

Juez nacional: Persona autorizada por su OCN a juzgar la carrera. 
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Juez reconocido por la FCI: Un juez nacional reconocido por la FCI para juzgar la prueba con CACIT. 

Pedigrí reconocido por la FCI: documento oficial en el que consta que el perro tiene tres generaciones 

de ascendentes. 

El pedigrí lo emite una OCN miembro de la FCI, o una OCN cuyo libro de orígenes está reconocido por 

la FCI. 

MA: Malamute de Alaska 

PEC: Perro esquimal canadiense 

PDG: Perro de Groenlandia 

SAM: Samoyedo 

HS: Husky de Siberia 

Grupo 1: Compuesto por la raza Husky de Siberia, la raza más rápida y más popular - entre las 5 razas 

de perros de trineo - en términos de población y de inscripciones en carreras. 

Grupo 2: Compuesto por las razas MA, PEC, PDG y SAM. Históricamente, estas razas tienen una 

utilización diferente, constituciones y pesos diferentes de los del HS. Estas razas pueden competir las 

unas contra las otras; cuando el número de equipos por raza no se ha alcanzado en la clase, se agrupan. 

Estilo: Las carreras se corren en estilo pulka y/o por equipos. 

Pulka: Pequeño trineo con patines cortos del que el perro debe tirar mientras el guía esquía por detrás. 

Este estilo también es conocido como estilo nórdico. El estilo pulka solo se practica sobre suelos 

nevados. 

Equipo: el equipo de perros que se utiliza delante del trineo o kart. El guía corre, o se mantiene de pie 

sobre un trineo o kart detrás de los perros. Este estilo también es conocido como estilo trineo o Nome 

style. 

Desde que empezaron las carreras en suelo seco, el nombre ha cambiado: ahora se habla de (estilo 

equipo) team style. 

Disciplina: se refiere a la distancia o al tipo de suelo. 

Suelo seco: recorrido sobre suelo seco en vez de un suelo recubierto de nieve, sobre una distancia 

relativamente corta por manga, por día (entre 10 y 35 km). En vez de un trineo, se utiliza un kart de 3 

o 4 ruedas. 

Sprint (Sp): recorrido sobre terreno nevado sobre una distancia relativamente corta por manga, por 

día (entre 10 y 35 km). 

Esta disciplina pone a prueba la velocidad y, a menor nivel, la fuerza de tiro. 

Distancia media (DM): recorrido sobre terreno nevado sobre distancias entre 35 et 250 km por manga, 

por día. Esta disciplina pone a prueba la velocidad, la resistencia y, a menor nivel, la fuerza de tiro. 

Larga distancia (LD): recorrido sobre más de 250 km por manga, ‘non-stop’ (fuera del descanso 

obligatorio fijado por el organizador), es decir día y noche. 

La larga distancia pone a prueba la velocidad, la resistencia, la fuerza de tiro, así como las 

características polares; estas carreras solo son organizadas en terrenos nevados, debiendo los perros 

trabajar sobre largas distancias de un tirón, dormir a cielo abierto, como se hacía allá cuando 

empezaron a ser utilizados. 

Un equipo de supervivencia obligatorio debe ser transportado en el trineo, lo que sirve para poner a 

prueba la fuerza de tiro. 

Clase: define el número de perros utilizados delante del trineo o kart. 

1-4 perros en el caso de la pulka: El guía puede empezar con 1 perro, hasta 4 perros como máximo. 

No se puede retirar a ningún perro durante la carrera. 

Clase 2-perros: consiste en no más, ni menos de 2 perros. 

Clase 4-perros: consiste en no más de 4 y no menos de 3 perros. 

Clase 6-perros: consiste en no más de 6 y no menos de 4 perros. 

Clase 8-perros: consiste en no más de 8 y no menos de 5 perros. 

Abierto/Ilimitado: consiste en no menos de 9 perros en la primera manga, y no menos de 6 en toda la 

manga siguiente. 
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Este reglamento y el anexo fueron aprobados por el Comité General de la FCI en noviembre 

de 2018 y julio de 2019. 

 

 

 

 

ANEXO 

Válido hasta 1/2024. 

El CACIT se concede: 

- Por raza, entre las 5 razas de perros de trineo: 

Grupo 1: Husky de Siberia 

Grupo 2: Malamute de Alaska, Perro esquimal canadiense, Perro de Groenlandia, Samoyedo. 

 

- Por clase/grupo, con un mínimo de tres (3) equipos en el inicio de la prueba con CACIT. 

Nota: todas las clases son opcionales. 

- Estilo pulka (1-4 perros, únicamente sobre terreno nevado). 

- Por equipos: 

2-perros;* 

4-perros; 

6-perros; 

8-perros; 

Abiertos (> 8 perros). 

*La clase 2-perros se somete a un examen detallado. La Comisión está dividida y considera esta clase 

como una clase principiantes/novatos. Algunos países sugieren proponer esta clase en las carreras, 

pero sin concesión del CACIT. Esta clase no tiene mucho interés para los Huskies de Siberia, ya que se 

utilizan tradicionalmente en grandes equipos y, a diferencia de los Malamutes de Alaska y de los Perros 

de Groenlandia, los Huskies de Siberia no se supone que deben ser perros potentes. La clase 2-perros 

fomenta la cría de perros demasiado grandes y más potentes, lo que no es positivo para la raza. 

La Comisión también opina que el peso, la condición física y las capacidades del guía tienen un mayor 

impacto en esta clase que en cualquier otra. No obstante, siendo esta clase una de las más populares 

en los países de Europa Central y ya que muchos propietarios de las razas del grupo 2 (Malamute de 

Alaska, Perro de Groenlandia, Perro esquimal canadiense, Samoyedo) solo tienen pocos perros - se 

decide conceder (opcionalmente) el CACIT en esta clase, por un periodo de tres años. 

Si no se alcanza el mínimo de tres (3) equipos por raza para una clase de las razas Malamute de Alaska, 

Perro esquimal canadiense, Perro de Groenlandia y Samoyedo, la clase puede ser añadida a la clase 

(una o más) de las otras razas del grupo 2, para alcanzar el número mínimo de equipos. Solo se 

concederá el CACIT al primer equipo del grupo. 
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El CACIT se concede por disciplina: Sprint, distancia media, larga distancia (y suelo seco para los países 

en los que no haya nieve). 

Para que se pueda realizar una carrera, deben salir al menos tres (3) equipos por clase, por raza o por 

grupo y alcanzar la meta al menos dos (2) equipos sobre suelo seco, Sprint y media distancia, y alcanzar 

la meta al menos un (1) equipo sobre larga distancia, siempre que el equipo termine en el plazo fijado 

por el organizador. 

Distancias mínimas obligatorias por clase, por manga: todas las clases son opcionales, pero al 

proponerlas, las distancias deben ser al menos iguales a las indicadas en los reglamentos, como a 

continuación: 

Clase Suelo 

seco* 

Sprint nieve** Distancia 

media/etapas*** 

Larga 

distancia**** 

Pulka (1-3/4 perros) ---- >15 km >40 km >250 km 

Equipo 2 perros >10 km >12 km >25 km  

Equipo 4 perros >10 km >12 km >35 km  

Equipo 6 perros >12 km >15 km >40 km >250 km 

Equipo 8 perros >15 km >20 km >40 km >250 km 

Equipo Abierto/Ilimitado >20 km >25 km >40 km >250 km 

 

 

* Una prueba con CACIT sobre suelo seco solo debe ser organizada para sustituir una prueba sobre 

terreno nevado, para los países en los que no hay nieve. Solo debe ser organizada en invierno, con 

temperaturas bajas, permitiendo distancias mínimas más largas que si se organizaran en otoño, la 

temperatura siendo inferior durante los meses de invierno. La temperatura máxima recomendada es 

de 15° C. Debe haber un termómetro y un higrómetro en la zona de salida. Deben ser colocados bien 

a la vista y en la sombra, a 50 cm por encima del nivel del suelo. 

Las temperaturas mínima y máxima, y la humedad serán registradas durante toda la carrera. 

Equipo en suelo seco: en vez de un trineo, se utiliza un kart de cuatro ruedas para todas las clases de 

al menos 4 perros. 

En la clase 2-perros, se exige un kart de 3 o 4 ruedas. Las bicicletas o scooters están prohibidos. 

** Sprint sobre nieve: ninguna raza de perro de trineo es una raza de sprint; por consiguiente, la 

distancia mínima es de 12 km por manga para las clases que cuentan con equipos pequeños. 

Estas razas se supone que cubren largas distancias y la resistencia debe ser su característica más 

importante. Esto solo puede ponerse a prueba sobre distancias más largas. Sin embargo, ya que el 

espacio es escaso en muchos países, una prueba de sprint es probablemente la única manera para 

algunas OCN de poder organizar una prueba de perros de trineo con CACIT. 

***Carrera de distancia media: para alcanzar la distancia mínima, se permite recorrer dos (2) vueltas 

de la misma pista. 
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La carrera de etapas (sin pool de perros) con una salida y una llegada por manga/por día se considera 

una carrera de media distancia. Una carrera ‘non-stop’ de menos de 250 km se considera una carrera 

de media distancia. 

****Una prueba de larga distancia es una carrera de más de 250 km recorrida ‘non-stop’, salvo el 

tiempo de descanso obligatorio fijado por el organizador. Las carreras de larga distancia siempre deben 

hacerse sobre la nieve. 

 

Reglas de peso en kg para el estilo pulka (= sobre la nieve), todas las razas 

Tamaño del equipo Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 1 

 Malamute de 

Al. 

Perro esqu. 

can. 

Perro de Gr. Samoyedo Husky de Sib. 

Equipo de 1 perro 30  30 30 20 20 

Equipo de 2 perros 50 50 50 35 35 

Equipo de 3 perros 65 65 65 45 45 

Equipo de 4 perros 75 75 75 55 55 

Si el equipo cuenta con una hembra o más, el peso total se reduce de 5 kg. 

 


