REGLAMENTO CÍVICO PARA PERRO URBANO (R.C.P.U)
100 PUNTOS
*La puntuación mínima para aprobar el examen será de 65 puntos.

1.

Saludo en posición Base con varios perros, mostrando indiferencia hacia ellos: 10 Pts.

El guía se dirigirá a la zona dictaminada por el juez o examinador donde le estarán esperando varios
guías junto a sus perros (el número de perros estará sujeto a criterio del juez o examinador con un
mínimo de dos perros).
El guía se dirigirá hacia ellos colocándose enfrente con el perro sentado a su lado mientras saluda
con la mano a las personas. El perro deberá mostrar indiferencia con los perros ayudantes de la
prueba y será penalizado si modifica posición o se desplaza hacia ellos y si el guía tiene que utilizar
órdenes suplementarias o manipular demasiado la correa con tirones.

PENALIZACIONES
Cada tirón _________________________________________-1
Correa tensa (por metro) ______________________________-1
Cada orden no autorizada _____________________________-1
Se separa, se adelanta, se retrasa ________________________-1
No se sienta en la parada ______________________________-1
Se levanta durante la conversación ______________________-2
Olfatea a las personas o perros (cada vez) _________________-2
Si gruñe o ladra ____________________________________ -10

2. Seguimiento con correa con perros mostrando indiferencia hacia ellos: 20 Pts.
El guía se dirigirá a la zona de inicio, marcada con un cono de referencia, donde iniciará una
marcha de seguimiento con correa con, al menos, dos paradas. Durante el recorrido el perro debe
mantenerse en la zona de posición de junto y nunca llegando a tensar la correa de 1,20 m. como
máximo.
Mientras se sucede el ejercicio se contarán con, al menos, dos perros ayudantes que se cruzarán en
varios puntos durante el recorrido, dictaminado por el juez o examinador, y deberá mostrar total
indiferencia hacia ellos. No pasarán a menos de 2 m de distancia.
El perro será penalizado si se dirige hacia los perros ayudantes, ladra o gruñe. También será
penalizado si se tensa la correa durante el recorrido, si se emplean órdenes suplementarias o si no se
sienta a la orden del guía en las paradas.

PENALIZACIONES
Cada tirón ____________________________________________-1
Correa tensa (por metro) _________________________________-1
Cada orden no autorizada ________________________________-1
Se separa, se adelanta, se retrasa ___________________________-1
No se sienta en la parada _________________________________-1
Ladra o gruñe a los demás perros __________________________-3
Muestra descontrol lanzándose hacia ellos ___________________-10

3. Llamada mostrando indiferencia al entorno: 10 Pts.
El ejercicio se realizará en un pasillo de aproximadamente 3 metros de ancho y 10 metros de largo
en el cual los extremos estarán compuestos por objetos o recursos, bajo criterio del juez o
examinador, que causen distracciones al perro (comida, cuencos de alimentación, pelotas,
mordedores, peluches e, incluso, otros perros).
El perro se colocará en un extremo del pasillo en posición de sentado sin correa. En el otro extremo
del pasillo se colocará el guía, que a la orden del juez realizará una llamada a su perro que deberá
dirigirse hacia él sin dudar y sin entretenerse con ninguna de las distracciones que tiene a ambos
lados. El ejercicio se da por terminado cuando el perro se sienta en una distancia no mayor de un
metro de su guía y éste le coloque su correa. Se penalizará si el perro se entretiene con alguna de las
distracciones y, si no culmina el ejercicio después de tres comandos, el ejercicio se dará por
insuficiente.

PENALIZACIONES

El perro se dirige hacia distracciones laterales______________________-1
Se dirige y come o juega_______________________________________-2
No se sienta_________________________________________________-1
El guía no puede colocar la correa_______________________________-2
Comando suplementario_______________________________________-2

4. Permanencia posición de sentado en grupo: 15 Pts.

El guía se dirigirá hacia la zona indicada por el juez, que se encontrará señalizada con una marca de
referencia. En el ejercicio participarán todos los perros que se presenten al mismo grado en la
prueba e incluso perros ayudantes, que se encontrarán situados a 3 metros en la misma línea de
inicio.
Una vez situados todos los perros en la zona de inicio, a la orden del juez, caminarán 5 metros hacia
delante y realizarán una parada en la zona marcada. El juez indicará el momento para retirar la
correa, dar la orden de permanencia en sentado y, posteriormente, el guía se dirigirá caminando
hacia adelante junto a los otros guías a la zona indicada a 10 m. El ayudante del juez indicará un
intervalo de tiempo de 20 segundos a partir de la llegada de los guías a la zona indicada. Al finalizar
el tiempo, el guía se dirigirá a su perro, recogiéndolo desde posición base y a la orden del juez se
dirigirá en junto hacia la zona de inicio, donde realizará una parada en sentado, no pudiendo realizar
liberación del ejercicio hasta permiso del juez. Se penalizará el ejercicio si no realiza correctamente
el tramo de inicio en junto, si necesita varios comandos para sentarse en la parada, si no respeta
orden de permanencia (pudiéndose realizar solamente hasta 3 comandos), si el perro modifica su
posición, se levanta en la recogida o llegada del guía. Si se desplaza hasta el guía o hacia los otros
perros el ejercicio se dará por insuficiente.

PENALIZACIONES
Ayuda con correa para sentar al perro _____________________________-5
Perro cambia de posición al alejarse el guía ________________________-5
Orden suplementaria ___________________________________________-2
Ayuda corporal o gesto _________________________________________-2
Perro se desplaza (por metro) ____________________________________-1
Perro se desplaza más de 3 metros o dirige hacia otro perro_____________-10
Perro cambia de posición durante el regreso del guía __________________-2

6. Posiciones. (10 puntos)
El guía se posiciona con su perro en el punto de base, indicado por el juez o examinador, le ordena
la posición inicial de sentado a la señal del juez, y el perro debe permanecer en la posición. El guía
se alejará a la zona marcada situada a 3 metros de distancia, perro y guía deben verse de frente. Si el
perro abandona la posición, se deberá obligatoriamente volver a ordenar, permitiéndose hasta un
máximo de 2 órdenes suplementarias. Si no se consigue, el ejercicio queda anulado.
A la señal del juez el guía dará la orden de tumbado a esa distancia. El nombre del perro es tolerado,
pero tiene que ser pronunciado unido con la orden, si no será considerado cómo doble orden.
Después de la posición de tumbado, se vuelve a ordenar la de sentado.
Para cada posición el guía puede dar 2 órdenes suplementarias; si después de estas, el perro no la
ejecuta, se dará por finalizado el ejercicio. Los puntos adquiridos no se cambian.
El perro que anticipa una posición tiene una menos, la que dejó, y eventualmente puede, además,
perder la siguiente si la posición escogida corresponde a la posición siguiente.
El ejercicio quedará finalizado cuando el guía se acerque al perro y se mantenga en posición base
hasta la señal de finalización del juez.

PENALIZACIONES

Ayuda con Correa________________________________-5
Orden suplementaria______________________________-2
Perro se desplaza ( por metro )______________________-1
Perro no se sienta________________________________-3
Perro no se tumba________________________________-3

7. Permanencia en posición de tumbado en distracción: 15 Pts.
El guía se dirigirá a la zona de permanencias anteriormente indicada por juez o ayudante, en la cual
se colocará en posición base y esperará la indicación del juez para dar la orden de tumbado y
permanencia.
El guía se dirigirá al escondite que estará situado a 10 metros de la zona de permanencia en paralelo
al lateral de la pista, donde permanecerá escondido sin encontrarse a la vista del perro un intervalo
de 2 minutos de tiempo.
En la pista entrará el siguiente guía con su perro y ayudantes y empezará a realizar el ejercicio 1 de
la prueba, provocando distracción durante el ejercicio de permanencia.
A la orden del juez o ayudante el guía se desplazará hacia su perro, se colocará junto a él sin que
modifique la posición de tumbado y esperará indicación del juez para realizar la ruptura y fin de
ejercicio.
El ejercicio será penalizado si necesita más de un comando para tumbarse (si realiza más de 3 el
ejercicio será calificado como insuficiente), si modifica la posición o se desplaza (si se desplaza
más de 3 metros el ejercicio será calificado como insuficiente), si el perro modifica la posición de
tumbado en la recogida o se desplaza antes del permiso del juez. Si el perro se desplaza
directamente hacia el guía o hacia el perro o perros que se encuentran trabando en pista el ejercicio
será calificado como insuficiente.
PENALIZACIONES
Ayuda con correa ________________________________________-10
Perro cambia de posición al alejarse el guía o en la espera ________-10
Orden suplementaria ______________________________________-2
Ayuda corporal o gesto ____________________________________-2
El guía mira al perro al alejarse o en la espera (cada vez) _________-2
El guía mira o ayuda al perro durante el ejercicio________________-4
Perro se desplaza (por metro) _______________________________-1
Perro se desplaza más de 3 metros ___________________________-10
Perro cambia de posición durante el regreso del guía ____________-2

8.- Salto ( 20 puntos )
Altura del salto
Para perros de mas de 40 cm a la cruz
Para perros de 30 hasta 40 cm a la cruz
Para perros de menos de 30 cm a la cruz
El obstáculo tendrá una anchura de 120 cm.

altura 60 cm
altura 40 cm
altura 30 cm

Señales Acústicas de salta, Revier, ven y Posición Base
Ejecución: El Guía se coloca en Posición Base con su Perro a una distancia mínima de entre 1 y 2
metros de la valla. Desata al Perro de su correa. El Perro permanece sentado, libre y al lado de su
Guía. El Perro tiene que saltar a la orden de su Guía. Una vez realizado el salto de ida, el Guía
ordena al Perro rodear una Varilla de 80 cm de altura y una distancia de 3 metros del salto, la tercera
orden será que vuelva y éste realizará el salto de nuevo. El Perro tiene que sentarse a menos de un
metro del Guía cercano y atento. El Perro tiene que pasar a esta posición rápidamente, y situarse al
lado de la pierna del Guía con su hombro a la altura de la rodilla siempre a menos de un metro de
distancia y permanecer cercano y atento. El Guía puede acompañar al Perro dos pasos cuando de la
orden salta. La finalización del ejercicio será cuando el guía coloca la correa al Perro.

No Salta la vuelta_____________________________________-10
Realizar el ejercicio con correa___________________________-12
Guía sujeta al perro por el collar__________________________-8
Salida anticipada antes de la autorización del juez____________-4
Salida anticipada después de la autorización del juez_________ -2
Doble orden _________________________________________- 2
Orden de salto con voz y gesto___________________________-2
Guía se desplaza de la posición Base______________________-4
Deniega o evitación del salto de ida ( máximo 3 veces)_________-4
El perro toca toca el salto, ida y vuelta______________________-2
El perro no se sienta a la vuelta____________________________-2
El guía de la orden de sentado a la vuelta____________________-2
El perro está fuera de control después de la vuelta (20 sec.)_____-8

