VOCALÍA DE TRABAJO

SEMINARIO DE JUECES DE LA WUSV EN DARMSTADT
El pasado fin de semana, el Real CEPPA, ha asistido al Seminario para Jueces de
Trabajo de la WUSV, en dicho evento el club fue representado por los Jueces, D.
Vicente Ferré, D. Pedro Luis Gutiérrez y D. Genaro Romero.
23 países asistentes, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chequia, China,
Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Inglaterra, Italia, Japón,
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Serbia, España, Sur Korea,
Ukrania y Estados Unidos.
Este seminario se ha basado en el nuevo Reglamento de pruebas de trabajo de la
FCI/WUSV, que entrara en vigor el 01/01/2011 impartido por el Sr. Günter
Diegel, Vocal de Trabajo del SV y sobre la Calidad Mental de los Jueces,
impartido por el Sr. Heiko Christian Grube, vicepresidente y Juez de Trabajo del
SV.
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN EL
NUEVO REGLAMENTO FCI/WUSV:
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- Un reglamento único FCI/WUSV.
- Reglamento y Libro de Jueces en un solo Libro.
- En la confección de este reglamento han colaborado 9 personas de distintas
nacionalidades, entre ellas Frans Jansen, Günter Diegel, Edgar Scherk,
Pierre Walstrons.
- En el nuevo reglamento se tendrá muy en cuenta en la valoración, el trabajo
natural, sin fuerza, que muestre las aptitudes del perro.
- La meta que se persigue es la armonía entre guía y perro.
- Hay que dar mucha importancia, a que guía y perro disfruten con el
entrenamiento, no solo se tendrá en cuenta que el perro lo hace bien, sino
que lo está pasando bien, que le gusta lo que hace.
- Los Jueces de Trabajo somos los que con nuestro criterio tenemos la
responsabilidad de valorar que perros deben obtener el apto para la cría,
nosotros debemos mantener con el trabajo los perros de Utilidad.
- Es muy importante valorar que el perro lo quiere hacer, no que lo tiene que
hacer.
El Juez debe determinar la calidad del adiestramiento y exponerlo.
BH obligatorio para acceder al IPO (1).
Prueba Internacional ZTP para la aptitud para criar.
El perro de utilidad no puede tener el apto para la cría si no tiene prueba de
trabajo.
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Una vez que el perro haya aprobado la prueba, será reconocida en toda la
FCI.
Todos los perros necesitan un seguro a terceros.
Un juez podrá juzgar 36 disciplinas por día en vez de 30, aunque esto no
está del todo definido.
Los perros que se inscriban FPR (1-3), es decir los perros que se inscriben
en una sola disciplina, no se considerara perro inscrito a los efectos de los 4
perros que se necesitan para realizar una prueba de trabajo.
Los Jueces no pueden juzgar familiares y personas allegadas que vivan en
el mismo domicilio, salvo en competiciones y campeonatos.
Los Jueces deben acompañar al conjunto guía-perro en el rastro, no está
permitido verlo desde la lejanía.
Un perro descalificado no obtiene ningún punto en ninguna disciplina.
Los perros que suspendan el rastro, tienen que realizar las otras dos
disciplinas.
El guía siempre tiene que llevar una correa y el perro un collar normal que
no esté ajustado.
El perro debe mostrar una aptitud sociable, desde el comienzo de la prueba
hasta la entrega de trofeos.
Las ordenes tienen que ser dadas en un tono de voz normal (nada de gritos).
Los Jueces tienen que pedir permiso para salir a juzgar.
La prueba de resistencia la pueden realizar los jueces de trabajo, pero hay
que controlar que se realicen los 20 km.
Para le edad mínima de presentación de los perros, debemos contar el día de
la prueba, si el día de la prueba no tiene la edad por un solo día, no se puede
presentar, los jueces debemos controlar ese aspecto.
Los Guías solo pueden participar en una prueba por día, con dos perros
como máximo. Las pruebas aunque se desarrollen en dos días, se
cuantifican como una sola prueba.
Hay que realizar la prueba de sociabilidad “siempre” y hacer que los guías
muestren la identidad del perro.
Los perros deben ser presentados uno por uno en la sociabilidad.
No está permitido que el Juez toque al perro.
Cuando se dé el caso de que un perro se escapa, el guía podrá llamarlo hasta
tres veces desde la posición en la que se encuentre.
Se unifica las puntuaciones de 70-70-70 para el paso de grado, pero para
poder presentarse al Korüng el perro debe tener 80 en C.
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Las pruebas de trabajo se podrán realizar a partir de las 12 de la mañana del
viernes, pero para que se pueda celebrar el viernes será obligatorio que el
sábado también haya prueba.
El Figurante es el asistente del Juez, y no al revés.
El TSB seguirá existiendo.
Un perro que no se puede identificar, no puede participar, si se lee algo del
tatuaje, se apuntara los dígitos que se puedan leer.
Si el perro en el Echado con distracción, se levanta al oír el disparo, hay que
hacer una prueba adicional de disparo, siempre que se haya levantado al
mismo tiempo y pierde todos los puntos.
La BH obligatoria para todos sin disparo.
El esquema del recorrido de la prueba en la pista es obligatorio.
Los integrantes del grupo deben moverse.
El seguimiento libre sigue igual.
En el nuevo reglamento, en el ejercicio de Sentado en la BH, en el
desarrollo 10-15 pasos, se para el guía da la orden de sentado al perro y
continua otros 15 pasos y vuelve a la orden del Juez.
Echado en la BH, en el desarrollo 10-15 pasos, se para el guía da la orden
de tumbado al perro y continua 30 pasos y llamada.

RASTRO
-

-
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Un perro que no encuentre los objetos no puede obtener una calificación de
Bueno, tiene que irse al suficiente más alto. (79 puntos por la búsqueda, -21
por los objetos.)
Los objetos en el IPO (1 Y 2) (10-10/si no los marca -21). IPO (3) (7-7-7/si
no los marca --21).
El Juez debe dirigir como se marca la pista y ver como se traza la misma.
Los Jueces deben acompañar al conjunto guía-perro en el rastro, no está
permitido verlo desde la lejanía.
Los trazadores, deben andar de forma natural.
Los guías pueden parar a 2 metros del inicio de la pista para preparar el
perro.
En la salida guía y perro deben estar uno al lado del otro.
No está permitido ayudas con la mano.
En la salida el perro puede parar y reconocer el terreno o salir directamente.
Si al tercer intento el perro no tiene intención de búsqueda, se acaba el
rastro.
Esta información puede ser usada sin necesidad de citar fuentes
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El perro al encontrar el objeto, debe mostrar calma, hay que penalizar los
nervios por continuar.
Hasta que se entreguen los objetos no se debe premiar al perro.
La duración del rastro es de 15 minutos para los grados 1 y 2, 20 minutos
para el grado 3.
Si el perro marca un objeto falso se le deducirán 2 puntos.
Si el perro no suelta el objeto es descalificado.
Si el perro quiere cazar y no se deja poner en la pista, después de tres
intentos será descalificado.

OBEDIENCIA
-

-
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En el grado 1, hasta la presentación al Juez, el perro puede ir con la correa
puesta, en la protección también hasta el punto de inicio.
Hay que mirar muy especialmente que los perros no estén sometidos.
Los perros que no muestren una buena aptitud, se les debe bajar claramente
la calificación.
Un guía que trabaje bien, siempre tiene que ser premiado.
Hay que vigilar que las vallas de salto tengan 1,50 m. de ancho.
Echado sobre la marcha excelente, llamada excelente, 3 órdenes para cerrar
el ejercicio y el perro no cierra (-3,5 – Insuficiente + alto).
Coger la posición base se permite una sola vez.
Se descuenta hasta el 10% por la posición base.
Se descuenta hasta el 20% por el desarrollo.
Hay que prestar especial atención, a la posición base, el desarrollo del
ejercicio y la aptitud.
Si el perro no obedece a la 3ª orden (0 puntos).
Y si realiza una parte el insuficiente + alto.
1ª orden adicional (Suficiente -1,5 sobre 5 puntos), 2ª orden adicional
(Insuficiente -2,5 sobre 5 puntos).
El seguimiento debe ser natural.
Hay que distinguir los nerviosos de los instintivos.
En el sentado sobre la marcha el guía se aleja 15 pasos.
Todos los ejercicios en los cuales el guía se aleja y vuelve a recoger el perro
15 pasos. El apport tiene que tener la cogida de madera y debe estar a 4 cm.,
del suelo.
El apport tiene que ser presentado.
2 saltos sin apport (0 puntos). (5-5-5) / (15-10-0).
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Una vez tirado el apport, el guía pide permiso para recogerlo, si el perro
sigue al guía y sobrepasa el obstáculo (0 puntos).
Si cambia la posición, perderá una nota.
Si al saltar tumba el saltómetro y vuelve con el apport por encima, se repite
el salto y se valora la recogida y el salto de vuelta y se deducen (-4 puntos).
Si en el ejercicio de Voraus en la 1ª orden el perro se frena pero no se
tumba y necesita una 2ª orden para tumbarse (-1,5).
1ª orden no se tumba, 2ª orden se tumba (-2,5).
Si el perro al detenerse a la 3ª orden no se tumba (-3,5).
Si no se detiene, o vuelve al guía (0 puntos).
El perro se tumba a una orden, pero se levanta y ya no se tumba a las otras
dos órdenes (0 puntos).

PROTECCION
-

Fase de Apertura, Fase de Carga, Fase de Transición antes de soltar, Fase
de soltar, Fase de vigilancia.
El perro se va en la Fase de carga, no hay puntos (TSB “NG” no existente).
El perro en el revier, al ser llamado, en la posición base debe estar callado y
en todas la fases que está en la posición base al lado del guía.
El perro abandona el revier y se va con el guía antes de que lo ordene el
juez (-9), si abandona después de la orden del juez (Insuficiente + alto).
En la Huida el guía debe de dar la orden de (voran) al perro, si no lo hace
perderá una nota.
El figurante debe esperar 5 segundos antes de las fases de carga.
Los palos, ahora deben ser llamados “Test de presión con el palo”.
Debe haber una corta fase de transición antes de soltar.
La nueva orden para el transporte lateral y de espalda es “Transport” o
“Fuss”.
En la conducción hacia el punto del lanzado, si el guía coge al perro del
collar, será descalificado.
Cuando acaba el ataque y el guía entrega el bastón, debe llevar al perro en
fuss libre hasta la posición donde el juez le dará el rapport, y no pondrá la
correa hasta que no se lo indique el juez.

CALIDAD MENTAL DE LOS JUECES
- Es muy importante que los jueces tenga un carácter estable.
prensa@realceppa.es
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- Hay que huir de los jueces que tienen la afición para ganar dinero.
- Es muy importante que los jueces que acudan a ver una prueba, estén
-
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pendiente de los juicios, no hablando en la grada.
Los jueces tenemos que saber, aunque es difícil, cuando haya prensa, tv,
estar concentrados y cuidar nuestro aspecto y opiniones.
Importante que los jueces sean activos, entrenen perros.
Así nos identificaremos mejor con los guías.
Es muy importante que los jueces estén a un nivel técnico en el
adiestramiento actual, para poder valorar mejor.
Los guías deben saber valorar positivamente las calificaciones obtenidas.
Tenemos que saber valorar a las personas que han sido capaces de adiestrar
un perro.
Los jueces de trabajo debemos tener conocimientos sobre los perros de
belleza.
Tenemos que desarrollarnos como jueces, dialogando con otras personas.
Tenemos que ser capaces de motivar a los guías.
Debemos saber que seremos criticados y tenemos que estar preparados para
ello.
Como jueces no debemos montar espectáculos.
Los Jueces de trabajo somos los que con el grado 1 aprobamos la aptitud
para criar.
Lo importante es que seamos honestos.
Perros con 67-68 puntos podemos subirlos a 70.
Hay jueces dudosos, a todos los que se pillan, se les da una segunda
oportunidad, pero a estos jueces se les bloquea el poder salir a juzgar al
extranjero.
En muchas pruebas, cuando llega el juez, los trazados ya están hechos y en
la pista de obediencia, hay muchos apports.
Hay que hacer las cosas de manera reglamentaria.
A partir de 2010, todos los jueces después de tres años, se les renovara
como jueces para 4 años.
La edad de jubilación será a los 70 años, pero podrán juzgar durante ese
año.
RECOMENDACIONES:
Cada juez que juzga un campeonato, debe saber que está bajo observación.
Todo el mundo comete errores.
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Tenemos como jueces que saber admitir la crítica constructiva.
Tenemos que tener cuidado con los medios de TV, en la siegerschau,
acuden 150 equipos de prensa, y 25 en el Campeonato de Trabajo.
Es muy importante que en el rapport dominemos la entonación, que el
comentario sea claro y haya contacto y complicidad con el guía.
Tenemos que tener una buena actitud hacia la calificación personal,
debemos mostrarnos, activos y seguros, no podemos mostrarnos decaídos y
con poco espíritu.
Es muy importante la primera impresión que damos, eso marcara el resto.
Debemos tener herramientas de expresión para poder contestar ciertas
preguntas.
Debemos ser capaces de soportar el stress, mucha gente con altos cargos,
tienen problemas de alcoholismo o drogas, por no poder soportar el stress.
Al perro le pasa igual, si lo estresamos y le damos la salida correcta, va
perfecto, pero si no la encuentra lo podemos romper.
Tener hojas de calificación en los campeonatos de 16 grs.
Debemos prepararnos mentalmente para juzgar un campeonato, si no
podemos dormir semanas antes del mismo, debemos pensar en nuestra
preparación o en dejarlo.
Cuando juzgues un campeonato, juzga lo que estás viendo, lo que ves en
ese momento, no pienses en el perro anterior y debemos pensar que
podemos fallar, vale somos humanos, debemos sobreponernos y continuar.
Si la crítica no es constructiva, hace daño.
Es my importante, cuando te atacan, salir de esa situación, y volver con una
pregunta.
La mejor defensa ante las críticas destructivas, es la ignorancia.
Tenemos que decirnos a nosotros mismos, hemos trabajado con tesón, no
hemos hecho daño a nadie, lo he hecho lo mejor que he podido.
Es muy importante mostrar y sentirse seguro.
Es muy importante que no dejemos grabar a los periodistas los perros de
abajo arriba, ya que debemos huir de imágenes donde se vean los colmillos
y dientes de los perros, debemos buscar la imagen general.
Tenemos que tener una buena imagen para las entrevistas, si es para la TV,
huir de colores amarillos o rojos, nos hacen más gordos.
En Alemania tienen 219 jueces entre trabajo, belleza y maestros
confirmadores.
3577 pruebas de trabajo en el año, 36.500 participantes, se han realizado
17.000 pruebas de SchH/VPG, se facturan 2.5 billones de €.
Todo esto comienza el 01/01/2011
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