
 

 

CAMPEONATO DE BIZKAIA DE PERROS DE    
RASTRO A TRAILLA 2021. 

 

 Debido a la situación de pandemia que nos 
encontramos se aplicará en todo momento en 
protocolo anticovid establecido para el Campeonato 
de Fiel Tarjet. (se adjunta documento) 

 
* Fecha:     9 de Mayo  2021. 

* Lugar:     OIZ (Berriz) 

* Lugar de concentración: hotel San Blas (Matiena - Abadiño) 

* Hora:      8,00H 

 

* Para optar al Campeonato de Bizkaia de Perros de Rastro, los 

propietarios de los perros deberán estar FEDERADOS y      

EMPADRONADOS en Bizkaia. 

 
*  No podrán presentarse para clasificar en el Campeonato de Bizkaia,   

perros que previamente ya hayan participado este año en algún otro   

Campeonato oficial de otras comunidades. 

 

*  Deberá de constar en la cartilla sanitaria del perro como este lleva en 

propiedad de su titular un mínimo de 3 meses. 

 

*   Cada propietario podrá presentar un máximo de tres perros. 

 

*  Inscripciones antes del día 5 de mayo. 

 

 Las inscripción se harán en la oficina enviando por mail al correo:  

susana@fedecazabizkaia.org 

 

mailto:susana@fedecazabizkaia.org


 
 

1. Fotocopia de la cartilla sanitaria del perro 

2. Fotocopia del Microchip 

3. Justificante de pago efectuado en Laboral Kutxa 

nº de cuenta: ES22   3035 0211 14 2110016207 (Nombre, apellidos y 

Perros de Rastro) 

 

 Federación: Tel:   94 4270528,   

 

*   Inscripción:   PRIMER PERRO 20€, SEGUNDO Y SUCESIVOS 10 €, 

 

*   Se reservarán las plazas por riguroso orden de inscripción en el pago,     

hasta cubrir las 25 plazas. 

 

*   No se admitirán perras en celo ni perros mordedores (Reglamento). 

 

*   Se aplicará el Reglamento de la Real Federación Española de Caza. 

 

*   Clasificarán las plazas que nos adjudique la Federación de Euskadi. 

 

*   Premios para El Campeonato de Bizkaia: 

 

    1º Clasificado:          Txapela, saco de pienso y vale de compra 

    2º y 3º Clasificado:   Saco de pienso y vale de compra 

    4º Clasificado:          2 botellas de Txakoli y vale de compra. 

    5º- 8º Clasificado:    2 botellas de Txakoli  

    9º y 10º Clasificado: Botella de Txakolí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

PROTOCOLO ANTICOVID: 

                              

PERROS DE RASTRO: 

 
INCRIPCIONES: las inscripciones se deberán hacer a través de llamada telefónica o 

vía mail (siempre con respuesta de confirmación) y los pagos de inscripciones serán a 

través de cuenta bancaria. 

El sorteo de salida de los participantes se llevará hecho desde la oficina. 

 

DURANTE LA PRUEBA: 

Será OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA DURANTE TODA LA 

PRUEBA, así como el uso de geles hidroalcohólicos al comienzo de la prueba para la 

limpieza de manos. 

La entrega de brazaletes se entregará de la siguiente forma: 

Se preparará una mesa con los brazaletes en orden de sorteo y se llamará a los 

participantes para recogerlos de uno en uno. 

Se entregarán, y se meterán todos dentro de una caja. 

 

JUECES: 

Deberán colocarse en todo momento manteniendo la distancia obligatoria de seguridad 

entre ellos y detrás del participante.  

 

ACOMPAÑANTES/ PÚBLICO 

Durante este periodo de pandemia, no se podrá acudir a las pruebas con acompañantes 

Y estará prohibido el público. 

 

ENTREGA DE RESULTADOS: 

Se recordará una vez más, mantener las distancias de seguridad y la 

obligatoriedad de mantener la mascarilla puesta. 

Para evitar aglomeraciones de personal, la organización, expondrán los resultados en un 

tablón de anuncios para que los participantes puedan comprobar sus resultados, pero 

para ello, se marcarán en el suelo en forma de fila india, unas líneas con una separación 

de 2 metros como distancia de seguridad para cada participante. Una vez trascurrido el 

tiempo de que crea necesario para leer todos los participantes los resultados, los jueces 

de la prueba llamarán a los participantes que hayan pasado a la siguiente ronda por 

orden de salida. 

Los participantes que no pasen a la siguiente ronda, deberán entregar sus brazaletes y 

meterlos dentro de una caja. 



 
Finalizada la segunda ronda de participación, se leerán los datos de la clasificación 

definitiva. Los participantes deberán meter los brazaletes en la caja habilitada para tal 

uso. 

Los jueces de la prueba redactarán el acta de la prueba y la enviarán a la oficina via mail 

una vez comprobadas que todo está correcto, se colgarán los resultados en la página 

web oficial de la Federación Bizkaina de Caza.  

 

ENTREGA DE TROFEOS: 

Será una sola persona la encargada de colocar los trofeos sobre una mesa y se irá 

llamando a los clasificados de uno en uno, el cual él mismo recogerá el trofeo que se le 

indique y se colocará en un lugar cercano y habilitado para sacarle la foto de rigor. 

Debido a la situación en la que nos encontramos no se podrán sacar fotografías de 

grupo. 

Durante la entregada de Trofeos, se pedirá que todos los presentes mantengan siempre 

la distancia de seguridad y las mascarillas puestas. 

 

 

 

 


