XXI CAMPEONATO NACIONAL DE PERROS DE RASTRO
ATRAILLADOS SOBRE RASTRO DE JABALI

SABADO 20 DE JULIO 2013

COTO REGIONAL DE CAZA DE GRADO
PRINCIPADO DE ASTURIAS

PROGRAMA DE ACTOS

VIERNES DIA 19 DE JULIO

De 19.00h a 20.00 h: Recepción de los participantes en el Hotel-Restaurante La Gruta de
Oviedo (C/ Fuertes Acevedo nº 140, CP: 33006) y entrega de alojamiento de participantes así
como de los perros (los perros dispondrán de un recinto cerrado y vigilado).
Reunión de los Presidentes de Federaciones o Delegados Federativos y formación del Comité
de Competición y elección de los dos delegados técnicos, uno para cada campo.

De 20.00h a 21.30h: Recepción en el salón con banda de gaitas. Presentación de
documentación, Sorteo de Dorsales y Entrega de los mismos.

21.30h: Cena de bienvenida en el Hotel La Gruta de Oviedo.

SÁBADO DIA 20 DE JULIO

De 08.00h a 09.00h: Desayuno y concentración en el Hotel La Gruta.

09.00h: Salida de participantes del aparcamiento del Hotel La Gruta.

09.30h: Llegada a la carpa (situada en el campo de fútbol de la localidad de Grado).

10.30h: Comienzo de la prueba (paseo del río de Grado).

13.30h: Comienzo de la final (cruce carretera de Riviellas).

15.00h: Comida de clausura del Campeonato en la carpa.

17.00h: Entrega de trofeos y premios, despedida y salida hacia los distintos destinos.

BASES GENERALES
1.- La prueba consiste en el seguimiento de un rastro de JABALI por un equipo
formado, por un perro de rastro, conducido a la trailla por un montero.
2.- El concurso está dividido en dos pruebas, una para clasificarse o prueba “A” y otra
para la final o prueba “B”
3.- En la primera prueba “A”, participarán todos los perros distribuidos en dos campos,
campo Nº1 para los dorsales impares y campo Nº2 para los dorsales pares. Finalizada esta
prueba pasaran a disputar la final o prueba “B” los siete primeros clasificados de cada
campo (Los dorsales serán asignados por sorteo)
4.- Seguidamente se disputará la prueba “B” participando los 14 perros clasificados de
la prueba “A”, proclamándose Campeón Nacional de esta modalidad el participante que más
puntos obtenga en esta prueba.
5.- El campo “A”

Nº 1 para los dorsales impares, será valorado por dos jueces,

anotando los criterios de juicio y valoración cada uno en su FICHA, posteriormente se calculará
la media de las dos FICHAS emitidas por ambos jueces, para cada concursante, y esta será la
puntuación final clasificatoria. En el campo “A” Nº 2 el procedimiento será el mismo.
6..- El campo “B” donde se disputará la final, será juzgado por los cuatro jueces de la
competición, los dos jueces que juzgaron anteriormente el campo Nº 1 formaran pareja y
conjuntamente anotaran su valoración en una sola ficha, los dos jueces que juzgaron el campo
Nº 2 utilizaran el mismo procedimiento. La puntuación final se obtendrá calculando la valoración
media de los registros de las dos fichas correspondientes a cada concursante
7.- En caso de empate se aplicará lo establecido en el artículo 1º (estructura de la
prueba) párrafo 1.6 y artículos 8.5 y 8.6 del Reglamento de Campeonatos para pruebas de
Rastro atraillados modalidad JABALÍ de la Real Federación Española de Caza.
8.- Las reclamaciones serán presentadas por escrito ante el Comité de competiciones,
artículo 9, párrafo 9.1 del Reglamento
9.- Se aplicará el Reglamento de Campeonatos para pruebas de Rastro atraillados
modalidad JABALÍ de la Real Federación Española de Caza.

