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Directrices para las disciplinas del concurso en Solo:
Buscar, ladrar, llamar y dirigir

Estas directrices no son una enmienda de los reglamentos existentes, pero ayudarán a los jueces a
evaluar correctamente las diferentes disciplinas.
Nuestra experiencia muestra que los jueces deben distinguir entre buscar y ladrar.
Buscar = el trabajo del perro antes que haya olfateado una pista.
Ladrar = el trabajo del perro una vez que haya olfateado una pista.

Buscar
Al juzgar la búsqueda, el juez debe tomar en cuenta la velocidad de la búsqueda y la zona cubierta
por el perro. Una vez soltado, el perro debe empezar a buscar con mucho interés, en el terreno de
caza que ha sido delimitado para él. Si el perro no olfatea ninguna pista, debe de vez en cuando
volver a su guía. La búsqueda debe ser metódica y bastante minuciosa. Una búsqueda muy corta o
muy detenida no es deseable.
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La velocidad del perro durante la búsqueda es buena. El perro busca
unos 300-500 metros en todas las direcciones o la búsqueda varía entre
10 y 20 minutos.
La velocidad del perro durante la búsqueda es buena. El perro busca
unos 300 metros en todas las direcciones o la búsqueda dura unos 10
minutos.
La velocidad del perro durante la búsqueda es apropiada. El perro busca
unos 200 metros en todas las direcciones o la duración de la búsqueda
varía entre 5 y 10 minutos.
El perro es lento durante la búsqueda. Busca unos 100 metros en todas
las direcciones o la búsqueda dura menos de 5 minutos.
El perro busca dentro de una zona de 50 metros, solo durante 1 o 2
minutos.

Si en los 5 minutos después de haber sido soltado por primera vez, el perro olfatea una pista, debe
ser soltado sobre otro terreno de caza con menos liebres, para que el juez pueda evaluar la
búsqueda.

Ladrar
Cuando el perro ladra, debe descubrir la presa lo más rápidamente posible. La habilidad del perro
para distinguir entre un rastro de la tarde/de a primeros de la noche y un rastro de la mañana juega
un papel en la velocidad con la que descubrirá la presa. Un perro capaz de olfatear un rastro de a
primera hora de la tarde con celo y relativamente rápido debe ser premiado.
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El perro olfatea con mucho interés y se acerca rápidamente de la
madriguera de la liebre. El perro no ladra o ladra poco.
El perro olfatea y se acerca de la madriguera de la liebre. El perro ladra
poco o muy poco.
El perro vuelve de vez en cuando y olfatea despacio el rastro hasta la
madriguera de la liebre.
El perro trabaja despacio y no tiene experiencia. Le resulta difícil
distinguir entre un rastro antiguo o más reciente y ladra mucho.
El perro no trabaja metódicamente, no tiene experiencia y ladra tanto
que la caza es simulada.

Llamar y dirigir
En el curso de las distintas fases de la prueba, el juez debe observar la influencia del guía sobre el
perro, durante la búsqueda y cuando el perro ladra durante la caza.
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Durante la caza, el guía puede hacer su última llamada o silbar la señal
de fin a una distancia de más de 100 metros. A lo largo del día, el perro
está bajo el control del guía y trabaja en excelente sintonía con él.
Durante la búsqueda, o cuando ladra, o una vez abandonada la caza, el
guía hace su última llamada o silba la señal de fin a una distancia de más
de 100 metros. A lo largo del día, el perro está bajo el control del guía y
trabaja muy bien con él.
El guía puede hacer su última llamada o silbar la señal de fin a una
distancia de más de 50 metros. A lo largo del día, el perro está bajo el
control del guía y trabaja bien con él.
Cuando el perro está cerca del guía, acepta fácilmente que le vuelvan a
poner la correa y trabaja todo el día en buena cooperación con el guía.
El guía solo le puede poner la correa al perro cuando está muy cerca de
él y tras una severa reprimenda. El perro coopera lo suficiente.
A lo largo del día, el guía solo le puede poner la correa al perro
valiéndose de trucos. El perro no ha cooperado lo suficiente a lo largo
del día.

Estas directrices han sido aprobadas por la Comisión de la FCI para Sabuesos en Cognac
(Francia) el 8 de enero de 2004 y por el Comité General de la FCI en Bruselas el 24 de
marzo de 2004.
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