
 

I CAMPEONATO AUTONOMICO DE CAZA PRACTICA PARA PODENCO ANDALUZ Y MANETO 

CONVOCATORIA 

I CAMPEONATO AUTONOMICO DE CAZA PRACTICA 

PARA PODENCO ANDALIZ Y MANETO 

SELECTIVA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA 

FECHA:     3 DE OCTUBRE DE 2021 (DOMINGO) 

LUGAR DE CELEBRACION:   VILLAREJO DE SALVANES (MADRID) 

HORA Y LUGAR DE REUNION:  8.00 H en RESTAURANTE CENTRA 
     C/ Del Viso, 121 
     (Villarejo de Salvanés - Madrid)  
 
PERIODO DE INSCRIPCION:  30/09/2021. Si se produjesen más inscripciones 

que los cupos establecidos, se procederá a un sorteo para determinar los 

participantes.  

DEBIDO AL PROTOCOLO COVID 19, TODOS LOS SORTEOS SE REALIZAN ONLINE 

INSCRIPCION:    30,00 € Es imprescindible estar federado para 

participar. Y para ser seleccionado por la FMC para el Campeonato de España deberá 

estar federado por la FMC  

DESCRIPCION DE LA PRUEBA: 

Organizada y  regida conforme al Reglamento de Trabajo para Podencos de la RFEC 

DIRECTOR DE LA PRUEBA:  Javier Núñez García 

PERROS PARTICIPANTES:  Podencos Andaluces y Manetos  

CUPO POR PARTICIPANTE:  Un perro por participante (pudiéndose aumentar 

de uno a dos, cuando no se completen los cupos establecidos por raza; el aumento se 

llevará a cabo mediante sorteo). Un mismo participante no podrá participar con más 

de una raza.  

 



 

I CAMPEONATO AUTONOMICO DE CAZA PRACTICA PARA PODENCO ANDALUZ Y MANETO 

MAXIMO DE PERROS PARTICIPANTES:  

Podenco Andaluz 36 (6 baterías)  Se clasificarán para la Final el mejor de cada batería 

Maneto 18 (3 baterías) Se clasificarán para la Final los dos mejores de cada batería 

El mínimo por raza es de 6 perros, de no ser así, quedará excluida de la prueba. 

DURACION DE TURNOS DE LAS BATERIAS: Entre 40 y 60 minutos. 

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES (NO PODRAN PARTICIPAR): 

 Los participantes que NO estén federados 

 Los podencos andaluces y manetos que no cumplan con su estándar morfológico o que 

presente rasgo de cruce. 

 Perros con orejas amputadas o no enveladas en su totalidad, o con cola amputada (no 

se admite certificado veterinario) 

 Perros con manifiesto prognatismo o enognatismo, albinismo y machos castrados 

 Perros con síntomas de enfermedad. Los que presenten aspecto de desnutrición muy 

acentuada o los lesionados, perras en celo, embarazo muy avanzado o post parto y 

lactancia demasiado reciente. 

 Perros mordedores o de carácter agresivo-intimidatorio, tanto hacia las personas 

como hacia los demás perros. 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

− Boletín de Inscripción relleno 

− Declaración responsable (COVID 19) rellena 

− Justificante de pago de la inscripción 

− Licencia federativa + seguro de caza en vigor 

− Licencia de caza de Madrid en vigor 

− Cartilla sanitaria o pasaporte de vacunación en vigor. Los perros han de estar a 

nombre del participante o de sus familiares directos: padres, hijos o hermanos 

 

PREMIOS: Para los tres primeros de cada raza. 

Recibirán subvención y equipación para Campeonato de España, los primeros de cada 

raza, siempre y cuando obtengan, como mínimo, la clasificación de BUENO. 
(No se especifica número de subvencionados porque aún no se han publicado las normas del Campeonato de 

España, ni el número de plazas asignadas a Madrid) 


