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X. PRUEBA DE JABALI EN CERCADO 
 

1. Objeto: 
 

La prueba de jabalí en cercado tiene por objetivo, comprobar la eficacia del perro en el manejo frente al 

jabalí. Necesita condiciones de búsqueda, de levante, de coraje y de constancia en el trabajo, de buena 

voz y de reacciones y comportamiento de inteligencia y de suficiente prudencia frente al peligro. 

 

2. Condiciones para la prueba: 
 

La prueba se desarrolla en un parque de entre 1 ó 2 hectáreas de forma más ó menos cuadrada ó redonda 

con zonas de agua si es posible abundante; este cercón se tendrá que situar en una propiedad privada, o 

en un Coto de caza. La vegetación tendrá que componerse de 1/3 de bosque arbolado, cambiando de 

densidad mediana con zarzal ó espinar, ó cualquier tipo de cobertura para los jabalís. Los 2/3 del vallado 

seria de un terreno más ó menos con zarzal y maleza, pero que en todo caso permita al juez visualizar la 

aptitud del perro examinado. 

 

3. Pieza de caza: 
 

De 2 a 4 jabalís de 30 a 40 kilos serán a la imposición del jurado y de los jueces, según sea la superficie 

del cercón. 

 

4. Cantidad de perros admitidos para prueba: 
 

- 15 perros con 2 jabalís 

- 20 perros con 3 ó 4 jabalís 

 

5. Condiciones de admisión para todas las pruebas: 
 

Ejemplares mayores de 12 meses. Pueden ser admitidas a esta Prueba todas las variedades de teckel, así 

como terrier y razas de utilidad afines. Deben estar inscritos en un libro de origen reconocido por la 

R.S.C.E. ó con pedigree de otro país reconocido por la F.C.I.  

 

6. Condiciones administrativas de admisión: 
 

a. Las solicitudes de admisión deben presentarse rellenadas y firmadas por el propietario del 

perro. 
 

b. Toda falsedad intencionada en la documentación presentada, ya sea en parte ó en su totalidad 

puede ser sancionada en el momento por la organización y desembocar en una exclusión 

definitiva. 
 

c. Las solicitudes de participación tienen que llegar al organizador, por lo menos 15 días antes de la 

prueba. Los perros se admitirán en el orden de llegada, hasta que se cumpla la cuota admitida 

para los mismos (15 ó 20 perros). La participación en la prueba se hace efectiva, cuando el 

concursante ha abonado el importe de la inscripción en el plazo estipulado. 

Si un perro se retira en el último momento, no se devolverá el importe de la inscripción, 

quedando este para la organización, por el gasto ocasionado. 
 

d. Nadie se puede apuntar en la prueba cuando el sorteo se ha terminado. 
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7. Reglamento y responsabilidad:  
 

a. Para poder realizar la prueba, y que ésta sea homologada, el número de ejemplares participantes 

como mínimo es de 6. 
 

b. El hecho de firmar la solicitud de participación, obliga al participante, a aceptar las disposiciones 

del presente reglamento y los reglamentos generales de la R.S.C.E. 
 

c. Las pruebas no son públicas, sólo pueden acceder al terreno, los participantes, los organizadores, 

los jueces y los conductores del perro. 
 

d. Documentación para Perros extranjeros: es obligatorio adjuntar la fotocopia de los pedigrís a la 

solicitud de participación. 

 

8. Jueces y Jurados: 
 

a. Los jueces tienen que estar homologados y cualificados por la R.S.C.E. o cualquier otra Sociedad 

Canina afiliada a la FCI. 
 

b. Designación: los jueces son invitados por la organización, y confirmados por la R.S.C.E. con la 

antelación suficiente. 

 

9. Disposiciones generales:  
 

a. Para esta prueba el jurado debe componerse de un Juez de Disciplinas superiores y dos Jueces de 

Disciplinas básicas, como mínimo. 
 

b. Presidencia del jurado: si solo está presente un Juez de disciplinas superiores, es él en todo 

momento el presidente del jurado. Cuando hay dos Jueces, es el organizador quien nombra 

presidente. 

 

10. Obligaciones del presidente del jurado: 
 

- El presidente del jurado supervisará y controlará la Prueba, y en colaboración con los otros 

jueces resolverá los problemas que se puedan originar durante el desarrollo de la misma. 
 

- Deberá confirmar si las condiciones del terreno y la organización son conformes al presente 

reglamento. 
 

- Deberá orientar las deliberaciones del jurado y tomar, sobre el terreno, toda decisión que se 

pueda imponer para un buen desarrollo de la prueba. 

 

- Comprobará los diversos documentos para la homologación de la prueba y dará cuenta, con 

rapports pormenorizados, de los resultados obtenidos. Estos documentos se deben entregar al 

representante de la organización en dicha Prueba, y se remitirán, en su caso, a la R.S.C.E. las 

hojas de resultados en un plazo máximo de 15 días, perfectamente cubiertos y firmados por los 

Jueces actuantes. 

- Comentar rápidamente cada resultado, justificando la decisión del jurado sin dar a conocer el 

detalle de las notas de juicio hasta la finalización de la prueba. En los rapports sólo se 

comentarán los recorridos con una calificación mínima de MUY BUENO. 
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11.  Preliminares a todas las pruebas: 
 

a) El concursante no puede retirar su perro ó sus perros durante la prueba, si no es por causa mayor 

o previa autorización del Jurado. 
 

b) Sorteo. El sorteo de la prueba se hace en el lugar y a la hora prevista de la prueba en presencia de 

la organización, de los jueces y de los participantes presentes. c- El orden del sorteo no puede ser 

modificado si no es un caso muy particular o especial, (por ejemplo una hembra en celo que pasa 

siempre al final y si hubiere dos se haría un sorteo entre las dos... etc.). 

 

VERIFICACION DE LOS TATUAJES O MICRO CHIP 
 

a) Los jueces deben de controlar la identidad de los perros, (tatuaje o micro  

chip). Si la lectura no fuera posible el perro no puede participar. 

 

b) Respeto al tiro: 

Los jueces deben de asegurarse antes de las pruebas que los ejemplares que participan tengan 

pasada la Prueba de respeto al disparo. Este test es obligatorio para la primera participación de 

una prueba y debe de estar reflejado en la cartilla de trabajo del perro concursante.  

 

CALIFICACIONES Y PREMIOS 
 

1) Solo se hará rapport de los perros que hayan superado la prueba. 
 

2) Los trofeos serán premios de honor y de excelentes por meritos conseguidos. El C.A.C.T. sólo se 

concederá, así como la Reserva de CACT, ante un trabajo sumamente meritorio y excepcional, en 

cada batería. En caso de haber más de una batería con CACT, se decidirá el ganador de la Prueba 

según los criterios del presente Reglamento y previa deliberación del Jurado, presidido por el Juez 

de más edad, al ejemplar que haya terminado antes su turno, por lo que todos los recorridos habrán 

de ser cronometrados. 
 

3) En la misma categoría de premios los jueces deben hacer una clasificación progresiva. A, B, C, ó 

primera categoría, segunda categoría ó tercera categoría, según la puntuación obtenida. 
 

4) Todos los Premios y trofeos del día de la prueba deben ser entregados al comunicar los resultados. 
 

5) Los participantes ausentes en el momento de la comunicación de los resultados, sin motivos 

justificados, no podrán reclamar premios, (copas ó trofeos), que quedaran a disposición de la 

organización de la prueba. 

 

6) Orden de los participantes y los propietarios. Los conductores y propietarios tienen que cumplir 

las normas de orden siguientes: 
 

o Hablar en tono muy bajo.  
 

o Quedarse agrupados. 
 

o No molestar a los perros en la prueba. 
 

o Se exige un silencio total, tanto fuera como dentro del recinto en cada turno. 
 

o Los perros que no estén realizando la prueba no deben ladrar y deben de estar sujetos con 

una correa, o guardados en el coche, remolque o transportín, de tal forma que no causen 
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molestias ni distracciones al resto de los concursantes, sin ladrar en ningún momento. El 

no cumplimiento de este apartado tras dos avisos del Jurado implica la descalificación del 

perro en-caso de peligro después de un trabajo del perro muy agresivo y con tesón y 

perseverancia que no deje un solo momento de molestar al jabalí, con peligro para la 

integridad física del perro concursante. Se dará la prueba por concluida antes de finalizar el 

tiempo asignado para esta fase de acoso al jabalí. 
 

o Como norma general, se dará por terminada la Prueba, en condiciones normales, cuando 

así lo estimen oportuno los Jueces, siempre dentro de los tiempos marcados en el presente 

reglamento. Si el perro muerde al jabalí, se dará por terminada la prueba inmediantamente. 
 

o Cada perro desarrollará la prueba según el sorteo y será juzgado individualmente. 
 

o Los perros y sus conductores cuando esperan su turno en la pruebas serán respetuosos sin 

molestar al que está realizando la prueba y permanecerán alejados del recinto de la prueba, 

según las indicaciones de la organización y el Jurado. 
 

o El conductor y el perro ,al ser llamado por los jueces, entrarán en el recinto vallado con el 

perro atraillado, 
 

o El conductor, a la orden del juez, dejará el perro suelto y podrá animarle con la voz; 

también podrá acompañarle hasta 20 metros como máximo. - El conductor puede quedarse 

en el recinto de la prueba pero en el más absoluto silencio. 
 

o Durante el desarrollo de la prueba en maleza, el conductor, con permiso del jurado podrá 

apoyar a su perro y avanzar 20 pasos más, si es necesario. En este caso se tiene en cuenta, 

este segundo apoyo para la puntuación final. - El perro que no encuentre el jabalí durante 

los diez minutos de trabajo en la maleza, será descalificado. 

 

PUNTUACION 
 

- Los puntos podrán ser de 0 á 4 y dentro de ellas existen las notas (4), (3,5), (3), (2,5) y (2). 
 

o Valoraciones o Coeficientes 

- Búsqueda 5 

- Persecución y trabajo de acoso 8 

- Perseverancia 7  

- Voz 5 

 

 

Nota: 4: Excelente trabajo, búsqueda rápida que encuentra al jabalí, sin apoyo del conductor, y 

latiendo al rastro. 
 

Nota: 3: El trabajo del ejemplar que encuentra al jabalí con un apoyo de su conductor ó también perro 

que busca lentamente y sin pasión, pero que lo encuentra él solo. 

Premio Búsqueda 
Persecución y 

trabajo de acoso 
Perseverancia Voz 

Total puntos 

mínimos 

CACT 4x5=20 4x8= 32 4 x 7= 28 4 x 5=  20 100 

l
er

 Premio 3x5=15 4x8= 32 4 x 7 = 28 3 x 5=  15 90 

2°Premio 3x5=15 3x8= 24 3 x 7 = 21 2 x 5=  10 70 

3
er

Premio 2x5= 10 2x8= 16  2 x 7 = 14 2 x 5 = 10 50 
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Nota: 2: Trabajo del ejemplar, que encuentra al jabalí, después de 2 apoyos de su conductor ó que lo 

encuentra de pura casualidad, sin realmente haberlo buscado. 
 

Nota eliminatoria: 1: Trabajo del ejemplar que encuentra después de haber sido apoyado en 3 ocasiones. 
 

Nota: 0: Ejemplar que no busca y que se queda cerca de su conductor, o sin iniciativa. 

 

Los participantes que maltraten a sus perros, serán automáticamente excluidos de la prueba y propuestos 

para un expediente por parte de la organización a la R.S.C.E.. 

 

RECLAMACIONES 
 

Las reclamaciones se formularan por escrito acompañado de un ingreso de 50 euros en efectivo, a la 

organización de la Prueba. Si la reclamación no prospera, quedarán a disposición de la organización. 

Las contestaciones serán tomadas en consideración a partir del momento en que el perro esté llamado y lo 

más tarde, treinta minutos después de proclamarse los resultados finales. 

Las reclamaciones serán dirigidas a la organización. Serán contestadas en los 15 días siguientes a la 

terminación de la Prueba, en caso de no haberse resuelto el mismo día de la realización de la Prueba. 

 

SANCIONES 
 

En caso de falta al reglamento, la organización, y en su caso el Jurado, pueden: 
 

- Anular la prueba. 

- Pedir a la R.S.C.E. no homologar los resultados. 

- Prohibir al organizador volver a organizar la prueba durante un tiempo definido ó de por vida. 

- Pedir una sanción por parte de la R.S.C.E.., aparte de las descritas en los Estatutos del Club o 

entidad organizadora. 

 

ANULACIÓN DE LA PRUEBA 
 

En caso de condiciones de desarrollo de la prueba no conformes al reglamento, el presidente del jurado 

después de consultar con los demás jueces tomará la decisión de anular la prueba, informando de los 

motivos a la organización y al Delegado de Caza de la R.S.C.E. en el menor tiempo posible. 

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA DE JABALI  
 

Los jueces se situarán en distintas zonas estratégicas del cercón, para poder seguir las evoluciones de los 

perros. Si bien la tabla de valoraciones y coeficientes estima cuatro apartados, se juzgará la desenvoltura 

del trabajo, en cada ejemplar, sobre dos disciplinas fundamentales: 
 

El trabajo en la maleza: 

En esta disciplina el perro será juzgado sobre su manera de buscar y utilizar su olfato. En necesario mover 

los jabalíes dentro del cercado antes de cada batería, para que dejen rastros frescos. Todos los perros se 

soltarán desde el mismo punto del cercón. 
 

 

 

 

 

El acoso al jabalí: 

Para pasar a esta fase, al menos uno de los jueces debe confirmar (“ver”)  que los jabalíes son perseguidos 
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por el perro, o en caso de que esté latiendo a parado, confirmar que lo hace realmente a los jabalíes. 
 

En esta disciplina el perro será juzgado sobre los criterios de levante, de coraje, de constancia en trabajo, 

de la voz, y, en su caso, de agarre y mordida como nota de mérito, no como obligatoria para pasar la 

Prueba. 

 

Es necesario cronometrar el total del tiempo que el perro late al jabalí para dirimir casos de empate a 

puntos. 
 

 

Tiempo de las pruebas: 

El trabajo en la maleza tendrá un máximo de diez minutos. El trabajo sobre el jabalí tendrá un máximo de 

diez minutos. 
 

Los tiempos se marcarán con toques de corneta, por parte de los jueces, de la manera siguiente: 
 

- 1 Toque al comienzo de cada recorrido. 

- Varios toques seguidos, al menos 5, para indicar el final del trabajo en maleza 

y da paso a la fase de acoso al jabalí. 

- 3 Toques seguidos, espaciados, que marcan el final de cada turno. 

 

Es conveniente que los perros lleven campano (cencerro o campanilla), para que los jueces puedan 

identificar su posición en todo momento, dependiendo de la densidad de la maleza y bajo criterio del 

Jurado actuante en cada prueba.  

 

TRABAJO DE CONTACTO AL JABALI 
 

Nota. 4: Excelente trabajo con mucho coraje, perseverancia y dominación de un perro que después de 

haber encontrado el jabalí resiste los ataques fuertes e intenta morder, o acosar, la pieza. Si el jurado 

observa este tipo de trabajo significa que la prueba ha terminado para este perro; también trabajo de un 

perro que impone una fuerte presión agresiva y constante, mordiendo de vez en cuando y consiguiendo 

molestar, mover y correr al jabalí ó que llega a aislar a un jabalí y trabaja después con una excelente 

persecución sin dejar un momento en paz al jabalí. Si el jurado lo ve oportuno el trabajo quedara 

terminado después de 5 minutos de este comportamiento. 

Excelente también el trabajo del perro con coraje y dominante y sin interrupción, pero algo más 

prudente; en este caso se va al tiempo de término de la prueba de 10 minutos. También esta nota vale 4. 

Se puede recompensar el trabajo de un perro golpeado por el jabalí después de uno ó varios ataques y 

que después de un breve rato de recuperación vuelve otra vez al trabajo, acosando al jabalí, hasta el final 

del tiempo de la prueba. 
 

Nota: 3,5 ó 3: Un trabajo muy bueno, constante sin abandonar al jabalí, intentando acosarlo/molestarlo y 

guardando a la vez una distancia prudente, con un trabajo de 10 minutos; también puede ser la 

puntuación de trabajo de un perro golpeado durante un contacto y que toma un tiempo de recuperación y 

trabaja prudentemente, pero con constancia. 
 

Nota 2,5: Trabajo de un perro que desde el principio hace valer una excelente persecución que va 

decreciendo, pero sin abandonar; trabajo de un perro prudente 
 

Nota 2: Trabajo suficiente de un perro que trabaja con prudencia evitando el contacto 2 ó 3 veces pero 

volviendo al trabajo y a perseguir al jabalí, sin haber un contacto de proximidad y con una excelente voz 
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pero con un tiempo de trabajo mínimo de 6 minutos. 
 

Notas eliminatorias: 
 

Nota 1: Trabajo de un perro prudente en extremo, sin pasión y sin perseverancia, evitando varias veces 

el contacto y con poca voz. 
 

Nota 0: Trabajo que después de haber tomado contacto lo abandona rápidamente y no quiere volver, 

denotando temor o falta de carácter y pasión por la pieza. 

 

Si el conductor anima una vez, después de la salida, la nota del perro pasa, automáticamente a 2ª 

Categoría (Premio); si anima dos veces, pasa a 3ª Categoria (Premio). La tercera vez que el conductor 

anime al perro, éste será descalificado. 

 

Traducido por Francisco José Pérez Álvarez (02/02/12). 

 


