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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             REGLAMENTO DE PRUEBAS DE OBEDIENCIA PARA PERROS DE COMPANÍA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A.    REGLAMENTO de  PRUEBA para CACHORROS  (  de 4 hasta 10 meses ) ---------------------------- 
 
1. Presentación al juez. 
 
El guía entra en pista acompañado de su cachorro y dos ayudantes ( pueden ser conocidos del perro 
o amigos del guía ) , deja al cachorro jugando con los ayudantes y se presenta al juez. 
 
 
2. Juego 
 
Al orden del juez el guía juega con el cachorro con un juguete de su elección. 
El ideal es que el cachorro coge el juguete en la boca después de un pequeño forcejeo  
con su amo. 
Este suelta el juguete y deja transportar su premio. 
Luego el amo llama el perro, hace un segundo forcejeo y le manda a soltar. 
V a l o r a c i ó n : 20 puntos 
El importante es el interés que demuestra el perro para el juguete que recoge firme en la boca y que 
le transporte sin dejar caer. A la llamada del amo, el perro tiene que volver hacia su amo por su propio 
voluntad. 
No se valora el difícil soltar del juguete. 
Si el cachorro está cambiando los dientes, el forcejeo tendrá que ser muy suave. 
 
  
3. Traer un objeto. 
 
El guía tira un objeto. 
El perro tiene que recogerlo y traerlo hacia su amo. 
La ejecución de este ejercicio tiene que realizarse sin ninguna forma de disciplina. 
V a l o r a c i ó n  : 30 puntos 
Las ganas que demuestra el perro para recoger el objeto y traerlo hacia su amo. 
No se valora el difícil entregar del objeto. 
 
 
4. Sentado. 
 
Se manda el perro a sentarse. El guía se desplaza unos 10 metros. El cachorro tiene que mantener 
esa posición durante mínimo 15 segundos y después ir a recogerlo. 
Se puede motivar el perro con comida o juguete, confirmando al final del ejercicio.. 
V a l o r a c i ó n : 30 puntos 
El ideal es que el perro se sienta con una sola orden y sin ayuda de correa. 
 
 
5. Llamada. 
 
Un ayudante aguanta al perro. El guía se pone a una distancia indicada por el juez. 
Al orden de este el guía llama a su perro. 
Está permitido premiar el perro con juego o comida. 
V a l o r a c i ó n : 20 puntos 
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El perro tiene que venir inmediatamente. 
 
Atención : 
Es aconsejable que se trabaja con correa en todos los ejercicios.. 
 
TOTAL  PUNTOS  CONSEGUIBLES  EN  LA PRUEBA  PARA  C ACHORROS  :  100 p.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B.    REGLAMENTO de PRUEBA GRADO BASICO ------------------------------------------------------------------ 
 
B.1  PRESCRIPCIONES  
 
a.  Presentación : 
 
El conductor entra en el terreno con su perro a la orden del comisario de ring y se dirige hacia la mesa 
de los jueces para presentarse. 
 
b. .Orden de salida : 
 
El guía está a la orden del comisario quien lo lleva a unos 3 metros de los puntos de partida. 
Un toque de bocina del juez autoriza la preparación del perro (30 segundos).  
El guía puede utilizar una sola orden ( sentado, tumbado, en pie según los ejercicios). 
Si el guía lo desea, puede dar facultativamente una orden de fijación ( quieto, quédate, etc.) 
Cualquiera repetición de una de las ordenes será considerada como un mando suplementario y 
penalizado de 1 punto. 
Si se ha necesitado más de 5 ordenes o de 30 segundos, el ejercicio está anulado. 
Una vez el guía y el perro colocados en sus respectivas posiciones, el juez dará el señal  de 
comienzo del ejercicio, y el guía dará el mando adecuado, con o sin el nombre del perro. 
 
 
c.  Actitud general : 
 
Si el juez considera  que la ejecución de un ejercicio no es buena, podrá aplicar una penalización de 
hasta un 10% del ejercicio mal ejecutado. 
Actuará igual en el caso de un comportamiento incorrecto de una guía, antes, durante o después del 
concurso. 
La penalización a aplicar será la que el juez estime oportuna a su criterio. 
Toda intervención de un guía hacia el juez durante la prueba está totalmente prohibida ( si no es para 
señalar un malestar de él mismo o de su perro ), y dará lugar a una penalización de 10 puntos en la 
actitud general, o a la exclusión del concurso si se repite. 
Las penalizaciones de actitud general se deducen del total de los puntos conseguidos por el 
concursante. 
En caso de incidente grave, el juez podrá excluir al concursante, quedarse con su carné de trabajo, 
redactar un informe para la comisión nacional y el presidente de la Asociación Española de 
Mondioring. 
 
 
B.2   EJERCICIOS y PUNTUACIÓN 
 
1.  Seguimiento con correa :  ( 20 puntos ) 
 
Desde  la posición base y a la autorización del juez, el conductor mantieniendo la correa floja,  
caminará a paso normal un trayecto indicado por el juez o el comisario. 
El perro seguirá de forma voluntaria y espontánea al conductor, manteniendo la escápula a la altura 
de su rodilla y no deberá sobrepasarlo, ni parmenecer detrás, o separarse lateralmente. 
Cada vez que el conductor se detenga al orden del juez, el perro deberá adaptar de forma inmediata 
la posición de sentado. Esta permitida la orden. 
La orden de seguimiento puede ser dada solo una vez al comenzar el ejercicio en las cambios de 
dirección y al reanudar la marcha después de una parada. 
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P e n a l i z a c i ó n : 
Cada tirón :    -1 
Correa tensa, por metro :  -1 
Cada orden no autorizado  :  -1 
Se separa, se adelanta, se retrasa : -1 
No se sienta a la parada :  -1 
 
 
2.  Indiferencia ante extraños :  ( 10 puntos ) 
 
Desde la posición base el conductor caminará con el perro sujeto por la correa manteniendola floja. 
En el trayecto se pararà a saludar a un grupo de 3 o 4 personas y durante 10 segundos tendrá una 
conversación; durante este tiempo el perro tiene que permanecer sentado y indiferente a las demás 
personas. A continuación se despidarán y el guía con su perro continuará su camino.   
P e n a l i z a c i ó n : 
Cada tirón                            -1 
Correa tensa, por metro :  -1 
Cada orden no autorizado :         -1 
Se separa, se adelanta, se retrasa : -1 
No se sienta a la parada :  -1 
Se levanta durante la conversación        -2 
 
3.   Sentado :  ( 20 puntos ) 
 
Desde la posición base, el conductor caminará con el perro sujeto por la correa manteniéndola floja 
unos quince pasos, sienta el perro a la orden, deja caer la correa al suelo, da la orden de quieto y se 
aleja a paso normal. 
Andados cerca de veinte pasos,  se detiene y se vuelve hacia el perro. Después de una breva pausa, 
a la orden del juez, el guía regresa hacia el perro, recoge la correa y adopta la posición inicial. 
P e n a l  i z a c i ó n : 
Ayuda con correa :      -10 
Perro adapta otra posición :     -10 
Orden suplementario :      -  2 
Ayuda corporal :      -  2 
Perro se desplaza : (-1 por metro)    -  1 
Perro cambia de posición antes del regreso de su guía : -  2 
 
 
4. Tumbado y espera del conductor :  ( 20 puntos ) 
 
El guía con el perro parado a su lado, por indicación del juez, deja caer la correa y ordena al perro la 
posición de tumbado. El juez indicará al guía que se aleje unos treinta pasos permaneciendo 
inmóvil de costado a la vista del perro durante un minuto como máximo. 
Iniciada la marcha no se puede volver mientras se aleje del perro; tal acto se considera como 
repetición de orden y será penalizado. 
Desde el momento de la ejecución de la orden de “tumbado” , el perro mantendrá esta posición, 
estando permitido apoyarse en uno de los flancos. 
Será penalizado si el perro cambia de puesto de manera evidente, se mueve reptando en dirección 
al guía, se levanta, se sienta o ladra sin motivo. 
El tiempo transcurre al partir del momento en que el conductor se para en el lugar designado. 
Por orden del juez, el guía regresa a su perro, da la orden de “sentado”, recoge la correa terminando 
el ejercicio.  
P e n a l i z a c i ó n : 
Ayuda con correa :      -10 
Perro adapta otra posición :     -10 
Orden suplementario :      -  2 
Ayuda corporal :      -  2 
Perro se desplaza ( -1 por metro )    -  1 
Perro cambia de posición antes del regreso de su guía:  -  2 
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5.  Salto de altura :  ( 20 puntos ) 
 
Para perros de más de 40 cm a la cruz  : altura 60 cm 
Para perros de 30 hasta 40 cm a la cruz : altura 40 cm 
Para perros de menos de 30 cm a la cruz  : altura 20 cm 
El obstáculo tendrá una anchura de 150 cm. 
 
El perro sin correa en la posición sentado al lado del conductor, a la orden iniciará el ejercicio 
saltando de ida y vuelta un obstáculo. 
Inmediatamente después del salto de ida, el guía puede ordenar a su perro, con voz o con gestos, el 
regreso. 
Al llegar el perro se sentará inmediatamente cerca al guía. 
 
El guía puede lanzar por encima del obstáculo y únicamente para motivarlo, un objeto de su 
propiedad. No se valora y no se puntúa el objeto lanzado. 
P e n a l i z a c i ó n : 
No hace ida o vuelta :      -10 
Guía mantiene el perro con el collar:    -  8 
Salida anticipada antes el orden del juez:   -  4 
Salida anticipada antes el orden del guia :   -  2  
Orden del salto con voz y gesto :    -  2 
Guía no mantiene posición base, ida y vuelta, cada vez  -  4 
Rehuse o evitación, ida y vuelta, cada vez :   -  4 
El perro se apoya en el salto, ida o vuelta :   -  2 
El perro toca, ida y vuelta :     -  1 
El perro no se sienta, ida y vuelta :    -  2 
El perro está fuera de control después de la vuelta ( 15 seg. ) -  8 
 
 
6. Rehuse de comida :  ( 10 puntos ) 
 
Con el perro sentado a lado de su conductor, un ayudante de pista presenta un trozo de comida a 
mas o menos 10 cm. de distancia de la boca durante aproximadamente 5 seg. y luego lo tira al suelo. 
P e n a l i z a c i ó n : 
El perro cambia de posición :   -  1 
El perro lame o coge en boca :   -10 
El conductor interviene o se interpone :  -10 
 
 
TOTAL PUNTOS CONSEGUIBLES EN LA  PRUEBA DE OBEDIENC IA  GRADO BÁSICO :  100 p.  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 


