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TEST DE SELECCIÓN DEL C.E.P.P.B. 

El test será juzgado por jueces de selección del CEPPB. El CEPPB publicitará las pruebas y, para ello, 

publicará los test previstos con una antelación mínima de 1 mes en su página web oficial indicando lugar 

y fecha de realización, juez así como las alternativas disponibles (manga/traje integral) para la realización 

del test completo. 

TEST SIMPLE 

Están exentos de la realización de este test los ejemplares que hayan superado la “Prueba de 

Sociabilidad de la RSCE para perros de Utilidad y Deporte”, BH o cualquier prueba de sociabilidad 

reconocida por la RSCE realizada con anterioridad al 1 de Enero de 2017. Los perros que sean declarados 

“NO APTOS” dispondrán de dos oportunidades adicionales para superar el Test. 

PRUEBA DE IMPARCIALIDAD 

Antes de la admisión a la prueba de sociabilidad se someterá a los Perros participantes a una prueba de 

imparcialidad, en la cual igualmente se comprobará la identidad del perro controlando el número de 

tatuaje y/o chip. Los Perros que no puedan ser identificados no tendrán acceso a la prueba. La prueba de 

imparcialidad se llevará a cabo durante todo el transcurso de las pruebas. Los Perros que no pasen la 

prueba de imparcialidad serán excluidos del resto de las pruebas.  

PRUEBA DE SOCIABILIDAD 
  

Normas generales 

El Juez determinará dónde y cómo se llevarán a cabo los ejercicios.  

Se valorará en conjunto la impresión general del comportamiento del Perro. Los ejercicios descritos a 

continuación pueden ser adaptadas por el Juez a las circunstancias del lugar de la prueba. El Juez puede 

hacer repetir los ejercicios o variarlos, en caso de duda al puntuar. El Juez decidirá el desarrollo de las 

pruebas y si realiza los ejercicios con cada Perro en el lugar correspondiente, o si todos los Perros realizan 

primero una prueba antes de pasar a la siguiente en el nuevo lugar. 

1.- Encuentro con un grupo de personas 

Por indicación del Juez, el Guía camina con su Perro, con la correa puesta, un determinado tramo de la 

calle, por la acera. El Juez de trabajo sigue a ambos a una distancia adecuada. El Perro tiene que andar 

con voluntad al lado izquierdo, con la correa colgando y con el hombro a la altura de la rodilla del Guía. 

El Perro tiene que mostrarse indiferente ante el tráfico y los peatones. En el camino un peatón se cruza 

justo por delante del Guía (persona encargada). El Perro tiene que   mostrarse indiferente. El Guía y el 

Perro siguen su camino y pasan por entre un grupo suelto de seis personas, dentro del cual una de las 
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personas se dirige al Guía y lo saluda dándole la mano. El Perro tiene que sentarse o tumbarse al lado del 

Guía, cuando éste le dé la orden, y mantenerse tranquilo mientras las personas conversen. 

2.- Encuentro con ciclistas 

El Guía va con su Perro, con la correa puesta por un camino y es adelantado por un ciclista, el cual toca el 

timbre. Cuando el ciclista se encuentra a gran distancia da media vuelta y les viene de frente, y vuelve a 

tocar el timbre de la bicicleta. El ciclista pasará junto al Guía y el Perro, de tal forma que  el Perro se 

encuentre entre ellos. 

El Perro atado por la correa tiene que  mostrarse indiferente ante el ciclista. 

3.- Encuentro con coches 

El Guía pasa con su Perro, con la correa puesta, junto a algunos coches. Uno de los coches se pondrá en 

marcha. En otro de los coches se cerrará una puerta. 

Mientras el Guía y su Perro siguen andando parará un coche junto a ellos, la ventanilla del coche se bajará 

y preguntará algo al Guía. A la orden del Guía, el Perro se sentará o se tumbará. El Perro tiene que  

mostrarse indiferente ante los coches u otros ruidos del tráfico. 

4.- Encuentro con gente que hace footing o va en patines 

El Guía va con su Perro, con la correa puesta, por un camino tranquilo. Serán adelantados por lo menos 

por dos personas que hacen footing, sin reducir la velocidad. Cuando las personas que hacen footing se 

encuentren ya a gran distancia, vuelven a venir corriendo de frente y los pasan sin reducir la velocidad. El 

Perro no tiene que ir al pie del Guía, pero no tiene que   molestar a las personas que vienen de frente. Se 

permitirá que el Guía dé la orden de sentado o tumbado a su Perro mientras pasan las personas. El 

encuentro puede ser con personas que  van en patines, en vez de con personas que  hacen footing. 

5.- Encuentro con otros Perros 

Al ser adelantado por otro Perro o si viene de frente con su Guía, el Perro tiene que mostrarse indiferente. 

El Guía puede repetir la orden de al pie, o dar la orden de sentado o tumbado durante el encuentro. 

6.- Comportamiento del Perro con la correa atado, cuando se le deja solo un momento, 

comportamiento frente a otros animales. 

Por orden del Juez, el Guía camina con su Perro, con la correa puesta, por un camino no muy transitado. 

Después de un trayecto corto, a la orden del Juez, el Guía atará a su Perro a una verja o anilla o algo por 

el estilo. El Guía entrará en una tienda o en un portal, donde el Perro no le vea. El Perro puede sentarse, 

tumbarse o que darse de pie. Durante la ausencia del Guía pasará al lado del Perro que realiza la prueba, 

un transeúnte (persona encargada) con un Perro, con la correa puesta, a una distancia lateral de unos 

cinco pasos. El Perro que realiza la prueba ha de mostrarse tranquilo ante la ausencia del Guía. El Perro 

tiene que dejar pasar al otro Perro (que no sea un Perro de carácter fuerte, que le guste la pelea), sin 
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llevar a cabo ninguna acción de ataque (tirones fuertes de la correa, ladridos continuos). A la orden del 

Juez el Guía irá a buscar al Perro. 

7.- Imparcialidad al disparo. 

Por orden del Juez, se realizará una detonación de calibre 6 o de 9 mm. desde una distancia de 10 o de 15 
metros en función del calibre utilizado. Las reacciones de sorpresa inicial están permitidas, siempre que 
el perro recupere el sosiego con rapidez y/o soporte un segundo disparo con tranquilidad.  

La calificación será de APTO o NO APTO 
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TEST COMPLETO 

Además del Test simple, o equivalente admitido por el CEPPB, se añadirá la prueba de coraje. 

PRUEBA DE CORAJE 

Están exentos de la realización de este test los ejemplares que hayan superado IGP (IPO) I o Mondioring 

I. Los perros que sean declarados “NO APTOS” dispondrán de dos oportunidades adicionales para 

superar el Test. 

La admisión de un perro a la prueba de coraje exige que dicho ejemplar haya superado el test simple o 

equivalente admitido por el CEPPB. Esta prueba se realizará con la colaboración de un figurante/asistente 

provisto de manga y látigo o de traje integral. El CEPPB informará, al programar los test correspondientes, 

cual o cuales de las alternativas estarán disponibles para su elección. En cualquiera de las opciones 

elegidas el figurante/asistente deberá vestir de manera acorde a lo previsto en los reglamentos 

IGP/Mondioring.  La prueba se realizará preferentemente en un campo de trabajo o, alternativamente, 

en un espacio debidamente acotado cuyo tamaño y características deberán ser aprobadas por el juez. En 

dicho espacio y en la posición indicada por el juez deberá ubicarse un revier/escondite. El perro se 

presentará a la prueba provisto de un collar de cuero o eslabones o, alternativamente, de un arnés. 

Desarrollo de la prueba. 

1. El guía conducirá a su perro, ayudado por una correa de 1 m. sujeta a collar o arnés, a un punto de 

partida situado a unos 10 metros del escondite. A la orden del juez el figurante/ayudante, 

reglamentariamente vestido, saldrá del escondite y se dirigirá hacia el perro con gestos provocadores, 

nunca en línea recta sino en zigzag, dándole la posibilidad de mostrar una reacción activa momento en el 

que el figurante/ayudante detendrá su aproximación. 

2. A la orden del juez el figurante/ayudante se dirigirá hacia el perro dándole una opción clara de morder, 

momento a partir del cual trabajará al perro durante unos segundos proyectando sobre él dos golpes con 

la fusta/caña reglamentaria. Una vez el figurante/asistente cede en su amenaza, el guía podrá dar la orden 

de suelta o recoger el perro directamente sin orden previa. Está permitido ayudar al perro a la suelta 

mediante el empleo de un motivador. 

3.Tras la suelta, el perro será sujetado por el guía de la correa, collar o arnés, momento en el cual el 

figurante/asistente se alejará del perro hasta una distancia de 10 metros desde la que lo provocará. En 

este momento, a la orden del juez, el guía soltará el perro que deberá arremeter contra el 

figurante/asistente que, tras darle una oportunidad clara de morder, lo trabajará (esta vez priorizando 

movimientos de caza y sin golpes con bastón/caña) a la espera de la llegada del guía, momento en el que 

se detendrá para posibilitar la suelta del perro que podrá ser ayudada mediante el empleo de un 

motivador.  

La calificación será de APTO o NO APTO. 



 

CLUB ESPAÑOL DEL 

PERRO PASTOR 

BELGA 
 

NORMATIVAS 
 

 
 

REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE 

JUEZ DE SELECCIÓN DEL CEPPB 

 

Los socios que así lo soliciten podrán solicitar ser nombrados juez de selección del CEPPB cuando 

cumplan los siguientes requisitos: 

1. Ser Juez de Trabajo IGP o Mondioring de la RSCE o de cualquier sociedad canina nacional 

reconocida por la FC o Instructor-Formador IGP o Mondioring de la RSCE. 

2. Tener una antigüedad mínima de tres años como socio del CEPPB. 

La Junta Directiva resolverá las solicitudes recibidas tras analizar el cumplimiento por los 

solicitantes de los requisitos correspondientes. 


