
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE PODENCOS EN RECINTO CERRADO – IX SALÓN DEL PODENCO 

BASES CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE PODENCOS EN RECINTO CERRADO 2019 

IX SALÓN DEL PODENCO 

El próximo 26 de mayo se celebrará el Campeonato de Extremadura de Trabajo para Podencos 
en recinto cerrado, será la novena edición del Salón Extremeño del Podenco. La localidad 
pacense de Fregenal de la Sierra (Plaza de Toros) será la ciudad de acogida del evento. 

La entrada al evento será gratuita, mientras que los asistentes aceptan la posible grabación en 
vídeo y foto y su posterior divulgación en los medios de la Federación Extremeña de Caza y 
asociados. 

El objetivo principal de la prueba es valorar la actitud de los perros ante la caza, para lo cual se 
realizará en campo cerrado, imitando las condiciones naturales. 

En la misma podrán participar un máximo de 28 perros, siendo estos podencos, todos ellos 
serán nacidos antes del 26 de mayo de 2018. Los perros inscritos deben estar en la Plaza de 
Toros a las 8:00 horas para verificar la documentación y realizar el sorteo. 

La competición se desarrollará perro contra perro, en eliminatoria directa. Pasando a las 
siguientes fases los perros vencedores en cada eliminatoria. Habrá una final para determinar el 
primero y segundo puesto y una final de consolación para determinar los puestos tercero y 
cuarto. En esta edición se permite la repesca de los cuatro mejores perros que no hayan 
pasado la primera fase. Es decir, tendrán una segunda oportunidad los cuatro perros 
perdedores con la mejor puntuación, de la ronda de dieciseisavos. 
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REQUISITOS OBLIGATORIOS 

 

Los propietarios participantes deben tener licencia federativa/seguro en vigor de la 
Federación Extremeña de caza y licencia de caza en vigor. Respecto a los perros, se acepta la 
participación de todas las variedades del podenco (andaluz, maneto, portugués, canario, 
maneto, orito…) pudiendo participar perros con capa, pelo o alguna variedad específica 
diferente a la acogida en su estándar morfológico.  

No se permite la participación de híbridos de podencos con otras razas (garabitos), limitando 
en este sentido la participación de perros mestizos que rompan el patrón identificativo. El 
comité de competición estará capacitado para descalificar a los perros que no cumplan este 
requisito. 

 

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES 

 

-  Perros que presenten rasgos de cruces. 

- Perros con síntomas de enfermedades, síntomas de desnutrición muy acentuada, perros 
lesionados, perras en celo, con rasgos evidentes de embarazo o post-parto o lactancia 
demasiado reciente. 

-  Perros agresivos o mordedores, tanto hacia las personas como hacia los demás perros. 

- Perros que incumplan las condiciones generales, sanitarias y de documentación expresadas 
en las presentes bases. 

 

INSCRIPCIONES  

 

- La persona que presente al perro debe tenerlo inscrito a su nombre. También puede 
presentar al perro un hijo del propietario, siempre que sea menor de 18 años, y este en 
presencia de su padre, madre o tutor. 

- Cada participante es responsable tanto de la autenticidad como de la vigencia de todos los 
documentos necesarios. 

- Cada propietario podrá presentar un máximo de un perro. 

- La cuota de inscripción será de 15 € por perrro. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

La forma de inscribirse es la siguiente: 

- Hacer el ingreso correspondiente en la cuenta bancaria ES67 3001 0051 1751 1000 2267 
(CAJA ALMENDRALEJO). En el ingreso se debe poner 9º SALÓN DEL PODENCO Y NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE. 

Una vez realizado este trámite, los participantes deberán enviar un correo electrónico a 
federexca@fedexcaza.com con la siguiente documentación:  

- Solicitud de participación debidamente cumplimentada (disponible en       
www.fedexcaza.com) junto con la siguiente documentación:  

• Fotocopia de la licencia federativa o documento único en vigor.  
• Fotocopia o fotografía del pasaporte canino donde se puedan apreciar los 

datos del animal.  
• Fotocopia de la Licencia de Caza en vigor 
• Copia del ingreso bancario. El importe es de 15€ por perro 

- El perro se considera inscrito cuando se ha realizado el ingreso y se hayan mandado los 
anteriores documentos. 

- El plazo de inscripción se cerrará el martes 26 de Mayo o bien cuando se complete el cupo de 
perros. Estableciéndose después una lista de reserva para cubrir posibles bajas. 

- Una vez inscrito el perro no se hará devolución del importe por no participación o exclusión 
del perro por parte de los jueces o el comité de competición. 

- Si antes de la prueba algún propietario se ve obligado a dar de baja en la competición a algún 
perro ya inscrito se le permitirá sustituirlo por otro podenco de su propiedad y que cumpla 
todas las condiciones expresadas en estas bases. Debiendo comunicarlo a la organización. No 
se admitirá el cambio de perros una vez realizado el sorteo de los enfrentamientos. 

- El orden de reserva de plazas se fija por el orden cronológico de pagos. 

SORTEO 

- El sorteo tendrá lugar en el recinto habilitado, a las 8.00, después de verificar la 
documentación de los participantes y antes del inicio de la prueba. 

- En el sorteo se sacarán los cruces y el orden de los dieciseisavos de final. 

- A partir del orden de los dieciseisavos de final, los cruces y el orden de participación 
quedarán establecidos -igual que en las eliminatorias de los partidos de tenis- 

- Antes de la final se celebrará la final de consolación para determinar el tercer y cuarto 
puesto. 
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DIRECTOR DE LA PRUEBA 

- El Director de la Prueba será D. Ramón Falcón Sánchez. 

JUECES Y COMITÉ DE COMPETICIÓN 

- El comité de competición estará constituido por tres jueces y el delegado de podencos de 
FEDEXCAZA, que será el director de la prueba. 

- Los jueces y el comité de competición están capacitados para no permitir la participación de 
los perros que no cumplan con lo establecido en estas bases. 

- Habrá tres jueces que determinarán qué perro pasa a la siguiente fase. 

- La decisión de los jueces es inapelable. 

PREMIOS 

Habrá premios para los cuatro finalistas. 

ASPECTOS A VALORAR 

- La prueba será objetiva y sobre conejo. 

- La búsqueda. Alegre, constante y buscando en todos los lugares, sobre todo en la maleza. 

- La localización y/o aproximación. Rabeo y actitud ante la maleza. 

- El levante. Por parada, acecho y/o latido. 

- La persecución. Latiendo, continua y con intención de capturar al conejo. 

- La captura, si la hubiera. 

- El cobro, si lo hubiera. 

PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

- Los participantes aceptan la grabación en vídeo y foto, y su posterior divulgación, de su 
actuación en la prueba. 

Todos y cada uno de los participantes aceptan las presentes bases en el momento de la 
inscripción. 

 

 

 


