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Modificación de las pruebas de trabajo 
 

Estimado socio y amigo 

 

Con el fin de  unificar criterios y objetividad entre los jueces a la hora de juzgar nuestros perdigueros 

y hacer las pruebas mas participativas  para los socios, en la futura edición de la final del campeonato 

de España se pondrá en practica un nuevo sistema a lo hora de juzgar el trabajo de los perros 

denominado master de caza ,   se cambiara el formato  y forma de realizar la prueba. 

 

Este formato de  puntuación se hará extensible en futuras ediciones del próximo año a las pruebas  de  

MT y PAN. 

Se trata de pruebas selectivas para la raza, donde se va ha exigir, el cobro en agua y el cobro por 

rastro.  

 

Estos serán los tres tipos de formato: 

 

1. Master  de caza  que se implantara en la final  del campeonato de  España de este año. 

2. Examen de perros adultos , que se implantara en la pruebas de trabajo  monográficas de 

trabajo “ MT” 

3. Examen de perros jóvenes que se implantara en las pruebas de aptitudes naturales “PAN” 

 

 

Forma de realizar la prueba de master de caza “MC” 
 

1. se sortearan  el turno de  salida y el campo para  los tres tipos de pruebas “ MC” “MT” 

y “PAN”   de esta forma se evitaran suspicacias y malos entendidos entre socios. 

 

2. Todo socio que quiera participar con su escopeta  podrá hacerlo , siempre que tenga 

toda la documentación en regla seguro, licencia de armas y de caza ,debiendo presentar 

la documentación  al organizador de la prueba. 

 

Si el socio o participante no pudiera o no quisiera llevar su arma la organización le 

pondrá un tirador. 

 

3. Se sembraran  2 perdices para  por participante y perro. 

 

4. El participante  no podrá ver donde se siembran las piezas estando en lugar retirado del 

campo donde se efectué   la prueba. De esta forma se asemejara  mas a un lance  de caza 

real. 

 

 

5. Tendrá un tiempo para recorrer el campo de 20 minutos. 

 

 



 

 

Forma de clasificación 

 

Se clasificaran 12 perros. 

 
 Los tres primeros perros con mejor puntuación de la I prueba de MT 

 Los tres primeros perros con mejor puntuación de la II prueba de MT 

 Los  seis primeros perros con mejor puntuación de la III prueba de  MT 

 De esta ultima prueba se  clasifican 6 por que siempre  acuden  mas perros 

 

 

 

Nueva cartilla de puntuacion. 

    

 

 

 

 

 

Un saludo atte. 

 

La organización de pruebas de trabajo en campo. 


