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    ILMO. AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL 

CONDADO (HUELVA) 

 

 
      NORMATIVA DE LA 9ª PRUEBA DE TRABAJO PARA 

PODENCOS Y MANETOS. 

                      ROCIANA DEL CONDADO 2020 

 
1º.- Requisitos 
 

 Será obligatoria la presencia de la cartilla sanitaria del animal, para poder 

participar en la prueba, además del microchip en los perros mayores de 12 meses. Los 

perros sólo podrán ser inscritos y presentados por su dueño. 

 

 Las razas de perros participantes serán: podencos y manetos. 

 

2ª.- Inscripción 

 
 Sólo se podrá inscribir dos perros por  persona. El número máximo de perros que 

se pueden inscribir son 30, llegados a este número la prueba quedará cerrada. 

 

 Una vez empezado el sorteo se podrá inscribir los ejemplares hasta completar 

cupo. 

 

 Se podrá entregar la solicitud rellena, de cualquiera de las siguientes maneras: 

 

 En el correo electrónico: feriacomarcadonana@rocianadelcondado.es; 

organización.feria@rocianadelcondado.es. 

 

 O por fax, en el número 959 41 60 29. 

 

 La inscripción por perro será gratuita y estará sujeta a la aprobación por 

parte de la organización, pudiendo no participar el perro si lo estimasen oportuno.  

 

 Se podrán solicitar más impresos de inscripción en el correo electrónico o 

teléfono anteriormente citados. 

 

3º.- Categorías 
 

 Podrán participar solo perros de raza podencos, manetos y cruzados;  sin 

distinción de talla y de pelo.  

 

Por otro lado, solo podrán inscribirse los que tengan más de 6 meses. 
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4º.- Valoración y Puntuación 

 
La valoración será por los criterios marcados por el juez federado que puntúe en 

la prueba. 

 

 

5º.- Sorteo y Pruebas 

 

 El sábado 8 de Febrero de 2020 a las 9:30h. se establecerá por sorteo el orden de 

participación y seguidamente comenzara la prueba.  

 

 Cada perro dispondrá como máximo de un tiempo de 6 minutos, a no ser que el 

propietario decida terminar la prueba antes, en el campo de trabajo. 

 

 Los perros, siempre que no se encuentren compitiendo o ya hayan competido en 

la prueba, deberán estar fuera de la zona de las pruebas para evitar posibles 

interferencias en el desarrollo de la competición. 

 

 Los conductores o dueños de los perros, desde el mismo momento que suelten a 

este, solo podrán dar instrucciones al mismo desde el interior de un área previamente 

delimitada por la organización. Solamente podrán salir de dicha área cuando haya 

transcurrido el tiempo estipulado, para recoger al perro lo más rápido posible y salir de 

las zonas donde estén ubicadas las pruebas. 

 

 No se podrá por lo tanto realizar ninguna acción que llame la atención del perro 

o facilite la búsqueda, como por ejemplo; tirar piedras a los táramelos, tocarlos, o 

achuchar al perro en exceso. 

 

 

 

6º.- Premios 

 
 Habrá premios para los tres primeros clasificados y un premio local adulto. 

 

Si no se llegase al número máximo de inscripciones en la prueba, el premio se 

verá afectado. Estos se reducirán en función del número de perro inscritos.  
 

. 


