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1. INTRODUCCIÓN 

Estas “Directrices de la FCI para los Jueces de Grooming” están destinadas a ayudar a los jueces de 

Grooming de la FCI en los países miembros de la FCI a llegar a la misma comprensión/interpretación 

de las reglamentaciones relacionadas con el Grooming de la FCI.  

Los Jueces de Grooming de la FCI deben entender completamente los objetivos del grooming, 

definidos en las Reglamentaciones para las Competiciones Internacionales de Grooming de la FCI, y 

siempre tener en cuenta que el bienestar y la salud de los perros deben ser de suma importancia. 

2. CRITERIO PARA JUZGAR 
Los Jueces de Grooming de la FCI deben juzgar teniendo en cuenta el siguiente criterio: 

• Idoneidad del estilo elegido al perro 

• El grado de dificultad del clip. 

• Habilidad para camuflar defectos y realzar la belleza. 

• Al día con los estilos de Grooming modernos de hoy 

• Respeto por el estándar de raza actual 

• La cualidad de cortar con tijeras, rasurar y/o pelar. Los detalles del trabajo del peluquero 

• Equilibrio, simetría y suavidad 

• Presentación del perro al juez 

A. Criterio para juzgar por categoría 

➢ Categoría 1 (stripping a mano) 

• El participante debe comprender completamente el estándar de raza de la raza que está 

preparando. Además, el participante debe reconocer las diferencias entre el estándar de la 

raza y el perro, y atar para cerrar la brecha entre ellos. 

• ¿Qué pasa con la textura del pelaje? ¿Se puede proteger el cuerpo con la textura de su pelaje? 

• El Grooming debe expresar bien la característica y función de la raza  

• El participante debe pelar a mano el pelo del perro de forma indolora. Además, el 

participante debe estar usando su equipo correctamente. 

• El participante debe hacer el stripping a mano el pelo del perro a lo largo del pelaje. 

• La piel del perro debe reflejar una buena técnica. 

• El participante no debe cortar ninguna parte que no sea la(s) parte(s) definida(s) para cada 

raza. 

• El participante deberá elegir una cuchilla adecuada para la cortadora. 

• El participante no debe usar tijeras más de lo necesario. (El uso excesivo de tijeras estaría 

sujeto a la deducción). 

• Decoración y/o emplumado debería combinar bien. 

• El juez debe poder ver los distintos cambios antes y después del Grooming. 

• El juez debe examinar el trabajo de acuerdo con el protocolo Wire Coat (pelaje duro). 
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➢ Categoría 2 (Spaniel y Setters) 

• El participante debe comprender completamente el estándar de raza de la raza que está 

preparando. Además, el participante debe reconocer las diferencias entre el estándar de la 

raza y el perro, y atar para cerrar la brecha entre ellos. 

• El elemento estético es importante, pero ¿se ajusta a la función de la raza? 

• El participante debe utilizar su equipamiento sin problemas y correctamente. Asimismo, el 

participante deberá utilizar su equipamiento a lo largo del pelaje y tratar adecuadamente al 

perro. 

• La técnica aplicada debe coincidir con la textura del pelaje del perro. Además, la capa inferior 

debe cuidarse adecuadamente. 

• El grooming debe mezclarse sin perder el toque de sensación natural. 

• La calidad del corte y la cuchilla utilizada deben coincidir bien. 

• El participante no debe recortar ninguna parte que no sea la(s) parte(s) definida(s). 

• La expresión de la cabeza debe ser adecuada a la raza.  

➢ Categoría 3 (Caniches) 

• El participante debe comprender completamente el estándar de raza Caniche. Además, el 

participante debe reconocer las diferencias entre el estándar de la raza y el perro, y tratar de 

dibujar la expresión ideal. 

• ¿Cómo es el nivel de lavado y secado? 

• El estilo del clipping debe ser acorde al definido. Además, el recorte debe ser apropiado para 

el perro. Solo se aceptan cortes sanitarios de genitales, corte de uñas y limpieza de orejas antes 

de la competencia, ya que son parte de la seguridad y salud de los perros. 

• ¿Qué pasa con la calidad del recorte? ¿Ve alguna marca o se observa quemadura de maquina? 

• ¿Cómo son las técnicas de manejo de herramientas y equipos? Asegúrese de no dejar las tijeras 

desatendidas en un lugar peligroso. 

• El participante debe manejar al perro con cuidado y compasión. 

• El trabajo final debe ser hermoso, sin dejar huellas de tijera, con simetría y buen equilibrio. 

Debe formarse con una conciencia del movimiento. 

• El nudo superior debe hacerse de forma adecuada presentando la buena expresión de la 

cabeza. Asegúrese de que no se utilice una extensión de cabello. No se puede precintar, 

incluida la visera de burbujas en la parte superior de los ojos antes de la competencia. 

• Si se usa laca para el cabello, asegúrese de que no se use en exceso. El uso excesivo de laca 

para el cabello estaría sujeto a la deducción. 

• El perro debe tener un estilo elegante. 

➢ Categoría 4 (Otros perros con pedigrí con uso de tijeras) 

• El participante debe comprender completamente el estándar de raza de la raza que está 

preparando. Además, el participante debe reconocer las diferencias entre el estándar de la 

raza y el perro, y tratar de dibujar la expresión ideal. 
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• El participante deberá lavar y secar al perro de forma adecuada a la raza. 

• ¿Cómo son el equilibrio, la simetría, la belleza y la suavidad de la superficie? 

• El participante debe expresar bien la característica de la raza. 

➢ Categoría 5 (Mascota) 

 Aunque no hay limitación en estilo y método, asegúrese de que no haya un solo elemento 

que pueda dañar la salud del perro. 

 Si se utiliza el accesorio, asegúrese de que no represente un peligro para el perro (por 

ejemplo, una horquilla con punta afilada). 

 ¿Cómo son las técnicas de manejo de los equipos? El participante deberá utilizarlos 

adecuadamente sin presentar ningún signo de peligro. 

 ¿Cómo son la calificación de creatividad, calidad artística, equilibrio e índice de favorabilidad? 

B. Criterio para juzgar por nivel 

➢ Nivel C 

• El participante debe prestar la debida atención a la seguridad y también debe manejar 

adecuadamente al perro y al equipo mientras realiza el grooming básico de la manera 

correcta. 

• ¿Un competidor ha terminado de hacer grooming a tiempo? 

➢ Nivel B 

• El nivel B requiere mejores técnicas de manejo del equipamiento que para el groomer del 

nivel C. 

• El participante del Nivel B debe tener un mejor nivel de comprensión de la raza que el 

peluquero del Nivel C. 

• El participante del Nivel B debe tener mejor comprensión y expresividad del perro que el 

peluquero del Nivel C. 

• En el proceso de preparación de las razas con tijera, el participante debe poder distinguir 

entre el corte áspero y el astillado, y el competidor debe mostrar un conocimiento adecuado 

de la ejecución. 

➢ Nivel A 

• El participante en el Nivel A debe tener una mejor comprensión y expresividad del perro que 

los peluqueros de Nivel C y Nivel B. 

• El participante debe ser capaz de hacer grooming al perro para alcanzar el nivel de exhibición 

en las exposiciones caninas. 

• El participante en el Nivel A debe servir como modelo a seguir para el manejo del 

equipamiento. 

NB: Para el Campeonato Mundial de Aseo de la FCI, los jueces deben seguir el criterio de evaluación 

establecido para el Nivel A o el Nivel Maestro para cada categoría. 

Estas directrices fueron aprobadas por el Comité General de la FCI, Madrid, 22-23 de noviembre de 

2022. Entran en vigor a partir de su publicación. 


