$62&,$&,Ð1(63$f2/$'(/
32'(1&2$1'$/8=<0$1(72


%DVHV3UXHEDGH7UDEDMR
GH&D]D3UDFWLFD

La Organización de Pruebas de Trabajo de Caza Practica para el Podenco Andaluz y
Maneto, tienen como finalidad la selección de los ejemplares atendiendo a sus características
funcionales y morfológicas con la intención de la conservación y mejora de la raza.
También servirán para mostrar y enseñar al aficionado y al público en general las
virtudes tanto morfológicas como funcionales de los Podencos Andaluces y Manetos teniendo
la oportunidad del contacto directo con los mejores ejemplares de la raza.
Estas pruebas se realizan sobre cualquier terreno y son la imagen exacta de una
jornada de caza real, para poder evaluar bien el trabajo de los perros el terreno debe ser
abierto y con suficiente vegetación como para que las piezas puedan esconderse, es por ello
que los terrenos del Termino de Villarrobledo son los idóneos para poder realizar estas
pruebas, por sus grandes zonas de espartera, monte de encina, arroyos y densidad de caza
tanto en conejo, perdiz y liebre.
Existe un Comité y Director de la Prueba, quienes son los encargados del desarrollo de
la Prueba, se organizan baterías de 4 a 8 ejemplares, con un tiempo aproximado de 1,5 horas
de trabajo, cada Participante puede llevar un máximo de dos perros. Todas las Baterías
comienzan a la vez tras el sortero de Campos y Jueces. Cada batería lleva un tirador, un juez y
dependiendo de la orografía de la mancha se pueden cumplimentar con otro tirador mas y un
auxiliar. De cada batería pasara a la Gran final el mejor ejemplar, para los manetos pasaran
dos ejemplares de cada Batería.
Los jueces puntuarán de 0 a 10 puntos en cada apartado de un total de 7, cuya suma total nos
llevará a la clasificación final, según el baremo de puntos obtenido por cada perro.
Valoraciones que llevan a la calificación final:
Insuficiente: si la puntuación máxima es 40 puntos.
Bueno: si la puntuación suma de 41 a 50 puntos.
Muy bueno: si la puntuación suma de 51 a 60 puntos.
Excelente: si la puntuación suma de 61 a 70 puntos.
Los jueces deben firmar las fichas, una vez finalizada la prueba, entregarlas al Director de la
competición en riguroso secreto, una vez hayan finalizado todas las Baterías, están obligados a
dar un Rapport de los resultados de su Batería e informar del perro clasificado. Deberán estar
cumplimentados todos los apartados de las fichas, tanto si es favorable o negativo para el
perro.
Los premios existentes:
Primeros Clasificados por RAZA: 1º, 2º y 3º
Mejor perro Clasificado Trabajo y Morfología
Mejor Conductor, se premia al que tenga mayor numero de puntuación sobre los dos perros
inscritos.
Mejor Perro Local.

