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7.  Atribución de puntos de 0 a 4: 

Insuficiente 0 

Pasable 1 

Bueno  2 

Muy Bueno 3 

Excelente 4 
 

8. El APTO en la Prueba de cobro en agua, supone también la atribución de APTO en la Prueba de 

Firmeza ante los disparos. 
 

9. En la hoja de calificaciones se anotará APTO/NO APTO, y las calificaciones y puntos en cada 

concepto. 
 

Cuadro de puntuaciones: 
 

Concepto Puntos = puntos x coeficiente Máximos puntos 

Afición al agua (de 0 a 4) x 5 = 20 20 

Cobro (de 0 a 4) x 3 = 12 12 

 

Nota: Esta prueba y su reglamento, equivalen a la denominada como Wa. T., o° 2 del reglamento 

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

El perro que pase la prueba, recibirá el título de Wa. T., y así deben ser anotada por los jueces en 

las cartillas de trabajo de los teckels, seguido los puntos conseguidos. También en las hojas de 

calificación y resultados. 
 

V.- PRUEBA DE LATIDO DE RASTRO DE LIEBRE (Sp) 
 

- Razas: Perros de rastro, teckels y terriers.  

- Periodo de realización: En cualquier época. 

- Condiciones de admisión: Ejemplares mayores de 6 meses. Cualquier ejemplar participante ha 

de tener pasada la Prueba de Firmeza ante los disparos. Si alguno no la tuviese, puede realizarse 

dicha Prueba justo antes de comenzar el concurso, bajo las condiciones reseñadas anteriormente 

en este Reglamento. 

-  Número de participantes: como máximo 15 por serie y grupo de jueces, si el terreno y 

densidad de caza lo permiten. 

- Mención de CACT o CACIT: No aplicable 

- Jueces: Dos jueces, de disciplinas superiores o básicas. 
 

Generalidades: 
 

La prueba de latido de rastro de liebre es una prueba básica, que está destinada a valorar la nariz, tono de 

voz al latir, voluntad de rastrear, y seguridad en el rastro, sobre un rastro de liebre en campo abierto. El 

perro no deberá haber visto la liebre. 

Los resultados y calificaciones se anotarán en la Hoja de Calificaciones correspondiente a cada perro. 
 

Realización de la prueba: 
 

1. Los jueces, ayudantes y conductores avanzarán en línea de batida sobre el terreno de caza, que 

deberá ser en campo abierto, en lo posible. 

2. Una vez se levante una liebre, a la orden del juez, el conductor llevará al perro cerca del rastro, y 

el perro una vez desatraillado lo buscará. 
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3. El juez deberá indicar al conductor la dirección de huida de la liebre, y podrá ayudar al conductor 

y al perro a encontrar el rastro. El perro deberá tomar el rastro y seguirlo latiendo claramente un 

mínimo de 100 m., aunque no es necesario que lo haga continuamente. 

4. Una vez el perro ha tomado el rastro, el conductor solo podrá seguirlo por orden de uno de los 

jueces. 

5. A cada perro le corresponderá una liebre para mostrar su voz, aunque se le podrá dar una segunda 

liebre para valorar mejor su trabajo. A los perros que no hayan dado voz después de la segunda 

liebre, los jueces podrán concederles una tercera al final de la prueba. El número de liebres a dar 

será decidido en función de las posibilidades del cazadero bajo criterios del jurado. 
 

Valoración del trabajo: 
 

1. Si se ha juzgado un perro sobre dos liebres, se contará la calificación más alta de cada concepto. 

En caso de que el perro haya dado voz sólo en la tercera liebre, no se le podrá adjudicar un 

PRIMER PREMIO. 

2. Para la valoración s tendrán en cuenta las condiciones climatológicas y del terreno. 

3. La valoración de cada concepto, resultará de multiplicar los puntos inherentes a cada calificación 

por un coeficiente. 
 

Los coeficientes a aplicar según cada concepto son los siguientes: 
 

Nariz 10 

Voz 9 

Voluntad de rastrear 3 

Seguridad en el rastro 3 
 

Las calificaciones de los conceptos a valorar, según las prestaciones observadas y sus puntos 

correspondientes son: 
 

Insuficiente 0 

Pasable 1 

Bueno 2 

Muy Bueno 3 

Excelente 4 

 

Exigencias para conceder el EXCELENTE. 
 

1. El EXCELENTE en NARIZ, sólo debe concederse si el perro sigue bien y con rapidez el rastro 

unos 400 m. o hasta que éste cese. Se debe prestar especial atención a esto, ya que los perros que 

pierden frecuentemente el rastro, aún con buen viento, generalmente tienen poca nariz. 

2. El EXCELENTE en VOZ, sólo debe concederse si el perro late el rastro con continuidad. Las 

interrupciones, si están en concordancia con el rastro, no se consideran errores. El latido debe 

oírse a bastante distancia. Los perros que laten también fuera de rastro no pueden recibir el 

EXCELENTE. 

3. Además, debe tenerse en cuenta que sólo se juzga la VOZ, y no que la tonalidad de la misma sea 

más o menos alta. 

4. Si los jueces sospechan que el perro late en falso, deberán juzgarlo en terreno limpio de rastros, y 

si se confirma la sospecha, el perro no podrá pasar la prueba, y además deberá anotarse en la 

hoja de calificación LATE EN FALSO. 
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5. El EXCELENTE en VOLUNTAD DE RASTREAR, sólo debe concederse si el perro insiste 

firmemente en avanzar sobre el rastro, una vez se sabe que está en él. El perro debe mostrar con 

cortos lazos en semicírculo que está aún el rastro e insiste en seguirlo. 

6. El EXCELENTE en SEGURIDAD EN EL RASTRO, sólo debe concederse si el perro trabaja el 

rastro con continuidad y certeza. 

7. Las demás calificaciones, inferiores al EXCELENTE, se concederán en proporción a las 

prestaciones observadas. 

8. Solo en caso de circunstancias de gran dificultad, como cobertura muy escasa, campos secos o 

tiempo tormentoso, pueden rebajarse las longitudes de rastro mínimas. Un trabajo que no supere 

los 100 metros de rastro no se considerará suficiente. 

 

Atribución de los Premios. 
 

1. Para adjudicar el l
er

 Premio será necesario:  

 EXCELENTE (4) en los conceptos de Nariz y Voz. 

 Al menos MUY BUENO (3) en los conceptos de Voluntad de rastrear, y Seguridad en el rastro. 
 

2. Para adjudicar el 2° Premio será necesario:  

 Al menos MUY BUENO (3) en los conceptos de Nariz y Voz. 

 Al menos BUENO (2) en los conceptos de Voluntad de rastrear, y Seguridad en el rastro. 
 

3. Para adjudicar el 3
er

 Premio será necesario:  

 Al menos BUENO (2) en los conceptos Nariz, Latido y Voluntad de rastrear, y al menos 

PASABLE (1) en Seguridad en el rastro 
 

Tabla de puntuaciones mínimas parciales v totales cara adjudicar los premios: 

Premio Nariz Voz Voluntad de rastrear Seguridad en el rastro Total puntos mínimos 

l
er

 Premio 4x10=40 4x9=36 3 x 3 = 9 3 x 3 = 9 94 

2° Premio 3x10=30 3x9=27 2 x 3 = 6 2 x 3 = 6 69 

3
er

 Premio 2x10=20 2x9=18 1 x 3 = 3 1 x 3 = 3 44 

 

Nota: Esta prueba y su reglamento, equivalen a la denominada Sp, es la o° 3 del reglamento del 

Deutscher Teckelklub 1888 e. y., referencia en el ámbito de la FCI para pruebas de teckels. Son 

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

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

premios, recibirá el título de Spurlaut, y así deben ser anotadas por los jueces en las cartillas de 

trabajo de los teckels, seguido del premio y los puntos conseguidos. También en las hojas de 

calificación y resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


