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V.- PRUEBA DE RASTRO DE SANGRE ARTIFICIAL DE CAZA MAYOR DE 40 HORAS 

(SchwhK/40) (CACT) 
 

- Período de la prueba: Cualquier periodo 

- Admisión: Sólo perros mayores de un año, con prueba de SchwhK/20 pasada. 

- Participación: Como máximo 8 perros por grupo de jueces 

- Anunció y autorización obligatoria: Pedir con una antelación de al menos 1 mes. 

- La sangre a emplear y la forma de hacer el rastro, goteado o con esponja deben ser 

anunciados en el programa. 

- Jueces: La prueba será juzgada por tres jueces, uno al menos de disciplinas superiores. 

- Inscripciones: En las prueba de rastro de 20 horas, se pueden admitir inscripciones para 

rastro de 40 horas, y esta condición deberá estar claramente señalada en la inscripción.  

- Realización: Se puede hacer la prueba de forma separada o en conjunto con una de rastro 

de 20 horas. Los rastros deben de ser de antes de 2 noches. 

- Reglamento: Es idéntico al de la prueba de rastro de sangre artificial de caza mayor de 20 

horas, salvo en el punto 3 del apartado D, y el 5 del apartado K. 
 

Preparación de los rastros para la prueba: 
 

3. Los rastros, de 40 horas de antigüedad, deben asentarse durante dos noches, es decir haber si-

do trazados la víspera del día anterior a la prueba. 
 

Los premios. 
 

5. Los perros que realicen con éxito Totverbeller y Totverweiser consiguen además de 

SchwhK/ 40, la nota de trabajo Tv o Tw respectivamente, y serán clasificados 

preferentemente en su categoría de premios. Estas notas de trabajo solo se pueden adquirir 

en una prueba de rastro de sangre. 
 

Nota: Esta prueba, y su reglamento equivalen a la denominada SchwhK, o° 10 del reglamento del 

Deutscher Teckelklub 1888 e. y., reglamento referencia de la FCI para pruebas de teckels. Son 

diferentes solo los nombres de las calificaciones, que aquí van de Insuficiente a Excelente, pero las 

valoraciones por puntos son las mismas. El perro que obtenga cualquiera de los tres posibles 

premios, se le concederá el título de SchwhK/40 con los méritos de Tv o Tw, si corresponden, y así 

deben ser anotado por los jueces en las cartillas de trabajo de los teckels , antes del premio 

propuesto, y la mención de CACT o R/CACT si la obtiene. También en las hojas de calificación y 

resultados. 
 

CAMPEONATO NACIONAL DE RASTRO DE SANGRE ARTIFICIAL DE 40 HORAS 
 

Para que un perro pueda ser declarado Campeón de España de Rastro de Sangre Artificial de 40 

Horas de Antigüedad, deberá haber conseguido: 
 

 Tres C.A.C.T. con tres jueces diferentes para los machos y dos para las hembras, uno 

en pruebas de rastro de sangre de 40 horas de antigüedad realizadas todas ellas bajo 

los auspicios de la Real Sociedad Canina de España. El C.A.C.T. obtenido en una 

eventual Copa de España de estas especialidades, contaría doble. 
 

 Una calificación de Muy Bueno en Clase Abierta o Clase Trabajo en una Exposición 

organizada por la Real Sociedad Canina de España o realizada por una Sociedad 

Canina Colaboradora, o en una Monográfica del Club de Raza colaborador, en las que 

se haya puesto al menos el C.A.C.T. en juego y hayan sido auspiciadas por la 

R.S.C.E. 


