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NORMATIVA PARA EL CAMPEONATO BIZKAIA DE PERROS DE 

MUESTRA  2021. 

Debido a la situación de pandemia que nos encontramos, se 
aplicará en todo momento el protocolo (más abajo indicado) 
anticovid-19 establecido para el Campeonato de Perros de 
muestra. 

 

Fechas: 29 de Mayo  

Lugar:  Coto Santa Cruz del Fierro (Zambrana) 

Hora de concentración: 8,00h. en el campo. 

Precio: 30€. 

La prueba se hará con perdiz. 

Las inscripciones se cerrarán el jueves 27 de mayo, enviando a la oficina 

por mail a: susana@fedecazabizkaia.org , el justificante del banco del 

abono junto a la copia del LOE del perro participante. El abono de la 

inscripción se hará en el número de cuenta de la Federación Bizkaina: 

ES: 22  3035 0211 14 2110016207, indicando, nombre dos apellidos y 

(perros de muestra.)  

Requisitos para participar: 

1. Estar federado y empadronado en Bizkaia el titular el perro. 

(Artículo aprobado en la asamblea el 1 de abril de 2009). 

2. LOE del perro participante. 

3. En caso de no ser el titular del perro el conductor, este también 

deberá estar federado. 
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PREMIOS CAMPEONATO DE BIZKAIA: 

1º Clasificado:   Txapela, Trofeo, saco de pienso y vale regalo del   

Decathon, Barakaldo. 

2º Clasificado:  Trofeo, saco de pienso y vale regalo de Decathon. 

3º Clasificado:  Trofeo, saco de pienso y vale regalo de Decathon. 

Los premios serán tanto para Británicos como para continentales. 

La federación se reserva el derecho de suspender la prueba por causas 

ajenas a la organización… 

 

 

PROTOCOLO ANTICOVID 

PERROS DE MUESTRA: 

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

(siempre con respuesta de confirmación) y pagos de inscripciones serán a través de cuenta 

bancaria. 

El sorteo de parejas de perros y de orden de salida de las diferentes baterías de participación 

se hará en la oficina. 

 Teniendo en cuenta que los participantes no podrán llevar ningún acompañante para que le 

pueda acercar otro perro, se saltarán turnos en el sorteo para que se pueda arreglar el 

participante él solo con la organización de sus perros. 

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 como a la 

finalización de su turno de competición. 

JUECES: 

Deberán colocarse en todo momento manteniendo la distancia obligatoria de seguridad 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: 

Para evitar aglomeraciones de personal, el juez emitirá un raport individual de los perros en 

cada turno de actuación y será quien firme posteriormente el acta con las clasificaciones 

individuales, para posteriormente enviarlas a la oficina vía mail a la oficina.  

Una vez las actas en la oficina, y comprobado que todo esté 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 cua,l 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. Las fotos serán con 

mascarilla 

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

distancia de seguridad y las mascarillas puestas. 

 

 


