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1. REGLAS GENERALES 

El Campeonato Mundial de Grooming de la FCI es para evaluar las habilidades técnicas de los groomers 

participantes en equipo/individualmente, según las siguientes pautas. 

El propósito del Campeonato Mundial de Grooming de la FCI es crear conciencia sobre la importancia 

del grooming para el bienestar y la salud de los perros, desarrollar aún más los conocimientos y 

habilidades de los peluqueros y presentar la práctica del grooming en forma de competición. 

El bienestar y la salud de los perros debe ser la máxima prioridad en todas las Competiciones de 

Grooming. En consecuencia, los organizadores deben proporcionar un entorno beneficioso física y 

mentalmente para los perros. 

2. REQUISITOS DE INGRESO 

Los integrantes de la selección nacional deben competir por el país del cual es ciudadano o el país 

donde tiene la residencia legal. 

El método de selección de la selección nacional se deja a discreción de cada país. Sin embargo, una 

persona calificada como juez no puede ser seleccionada como miembro del equipo. 

Además, el formulario de inscripción para el Campeonato Mundial de Grooming de la FCI debe ser 

presentado por la organización canina nacional de la FCI del equipo nacional. 

3. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

Solo 1 equipo por país puede competir en el Campeonato Mundial de Grooming de la FCI. Cada equipo 

consta de un total de 5 competidores (1 competidor por categoría). 

El equipo nacional aún puede competir en la competencia por equipos, incluso si el equipo tiene menos 

de 5 competidores, por lo que no puede competir en todas las categorías. Sin embargo, requerimos 

un mínimo de 3 competidores para ser considerados como un equipo. 

Para el Campeonato Mundial de Grooming de la FCI, 2 partes, como el equipo y el individuo, se juzgan 

a la vez dentro de 1 sola competencia.  

4. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Se deja al país organizador decidir la cuota de inscripción para el Campeonato Mundial de Grooming 

de la FCI (cuota de inscripción por participante). 

5. CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 

La clasificación de categorías para el Campeonato Mundial de Grooming de la FCI es la siguiente: 

Categoría 1 

Arrancar a 

mano 

Categoría 2 

Spaniels y 

Setters 

Categoría 3 

Caniches 

Categoría 4 

Cortes para otros 

perros con pedigrí 

Categoría 5 

Pet 

Sin embargo, la decisión sobre la adecuación de la Categoría 5 “Pet” queda a opción del país 

organizador, no es obligatorio. 
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6. RAZAS RECONOCIDAS POR LA FCI, ADMITIDAS PARA COMPETIR 

Las razas admitidas para competir son las especificadas en el Reglamento para las Competiciones 

Internacionales de Grooming de la FCI. 

7. PANEL DE JUZGAMIENTO 

Los jueces que juzgan en el Campeonato Mundial de Grooming de la FCI deben ser jueces de Grooming 

de la FCI con gran experiencia y deben ser nombrados por su organización canina nacional de la FCI o 

designados por la Comisión de Grooming de la FCI. La confirmación oficial será realizada por la 

Comisión de Grooming de la FCI. 

8. GASTOS DE JUECES 

La organización canina nacional de la FCI que organiza el Campeonato Mundial de Grooming de la FCI 

debe hacerse cargo de los siguientes gastos de los jueces. 

a) Tarifa diaria de juzgamiento según el Reglamento de Exposiciones Caninas de la FCI. 

b) Gastos de viaje. 

c) Gastos de alojamiento y alimentación durante la estancia de los jueces. 

9. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LA COMPETENCIA 

El Campeonato Mundial de Grooming de la FCI se lleva a cabo según los procedimientos de 

juzgamiento y los tiempos de competencia estipulados en las Reglamentaciones para las 

Competiciones Internacionales de Grooming de la FCI. 

Con respecto al número de jueces para cada categoría, la decisión se deja al país organizador y es 

posible designar uno o más jueces. 

10. COLOCACIONES Y TÍTULOS 

Para la competencia por equipos, el equipo ganador se decide en función de la puntuación total 

obtenida por todos los miembros de cada equipo nacional, y el equipo vencedor recibirá el título “20XX 

(indicar el año) Campeón del Mundo por Equipo de Grooming de la FCI”. 

Y para la competencia individual, el competidor que obtuvo el puntaje más alto de cada categoría será 

el ganador, y el ganador de cada categoría recibirá el título “20XX (indicar el año) Campeón del Mundo 

de Grooming FCI en la Categoría X (indicar el número de categoría)”. 

El Mejor Peluquero de ese año se elige entre los ganadores de cada categoría por mutuo acuerdo 

alcanzado por los jueces de cada categoría, y el Mejor Peluquero recibirá el título "20XX (indicar el año) 

Campeón Mundial Individual de Grooming de la FCI”.  

En caso de empate en la puntuación, los jueces consultarán y decidirán entre ellos el equipo/individuo 

ganador. 
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11. PERROS UTILIZADOS EN COMPETICIONES 

Los perros para Puppy Clip deben tener menos de 15 meses. 

A los perros no se les debe hacer grooming durante más de 7 semanas antes de la fecha de la 

competencia. Habrá una consideración flexible para las razas de pelaje enrollado, pero aún es 

necesario mostrar una transformación sostenible. 

En principio, los competidores deben proporcionar sus propios perros modelo y sus propias 

herramientas y mesa de grooming. Sin embargo, si resulta difícil proporcionar esos artículos debido a 

una cuarentena y/o arreglos de transporte, etc., los competidores pueden solicitar al organizador que 

los proporcione en su nombre a través de la organización canina nacional a la que pertenece. 

12. INFORMACIÓN GENERAL 

El uso de laca para el cabello no está permitido en principio. Sin embargo, en el país donde se 

acostumbra el uso de laca para el cabello, se permite su uso mínimo. 

El uso de polvo/tiza y voluminizador o cualquier otro producto tópico relacionado depende de la raza 

y no está permitido para cualquier raza. Ejemplo de razas que lo requieren son West Highland White 

Terrier, Fox Terrier (Wire), Welsh Terrier y Schnauzers (todos los tamaños). El uso de esos artículos 

debe hacerse antes o durante la competencia y no después de que se acabe el tiempo.  

Sólo se puede usar una aplicación ligera de antiestático de capa de acabado o rociador de acabado de 

capa si es necesario pero no obligatorio. 

Todos los perros deben ser bañados y secados antes de la competencia. Se espera que el pelaje se 

presente limpio, con las partes sanitarias prolijas, las uñas debidamente recortadas y las orejas limpias 

y secas. 

No se permite el uso de productos que cambien el color del pelaje, el estado original y/o la textura. 

Los participantes deben ser mayores de 18 años. Los menores de 18 años requieren el consentimiento 

de los padres. 

Habrá un descanso de 10 minutos para que los perros y los peluqueros descansen en medio de la 

competencia, no se permite la consulta, el uso de dispositivos electrónicos o el entrenamiento de 

ninguna forma. 

La organización canina nacional de la FCI que envía el equipo nacional debe asegurarse de que sus 

perros estén completamente vacunados y cumplan con cualquier ley relacionada. 

El uso del brazo de grooming está permitido solo si está permitido en el país que lo organiza. Sin 

embargo, la seguridad y el bienestar de los perros es de suma importancia. Si se encuentra a un perro 

solo en la mesa sin supervisión, puede ser una falta grave que lleve a la descalificación. La sujeción 

demasiado apretada de un brazo de grooming puede resultar en una deducción de puntos como falta. 

Solo se puede usar una sujeción simple cuando se usa un brazo de grooming. 

También se descontarán puntos si se descubre que el peluquero está desordenado con su equipo. 

Los competidores deben estar en el ring 30 minutos antes del inicio de la competencia para prejuzgar. 

Estas especificaciones fueron aprobadas por el Comité General de la FCI en Madrid, 22-23 de 

noviembre de 2022. Entran en vigor a partir de su publicación. 


