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( premondio’B) 
 
Asociación Española de MONDIORING 
 
REGLAMENTO de PRUEBA de PRE-MONDIORING 
 
 
 
 
Preambulo 
 
El Mondioring ha sido elaborado por los delegados de trabajo de varios paises en el mundo, 
esperando que pueda servir de relevo con los programas necionales ya existentes. 
La finalidad del Mondioring es de hacer resaltar sobre todo el patrimonio genético del perro. 
 
El Premondioring está previsto para familiarizar, tanto a los guías como a los perros a las técnicas y 
dificultades de una prueba de Mondioring. 
Está sometido a las mismas normas y prescripciones que el Mondioring grados 1, 2 y 3, pero no tiene 
caracter obligatorio. 
El disparo es obligatorio  pero se deja a la elección del guía si desea que se realice en la parte de la 
Obediencia (seguimiento) o en la parte de la Defensa (defensa del amo). 
El perro que teme el disparo será eliminado. El hecho de haber obtenido cero puntos en un ejercicio, 
no es eliminatorio, por lo tanto que supere el perro un promedio del 75% del total de los 100 puntos 
conseguibles y si a conseguido al menos 75% de los puntos correspondientes en cada uno de los 
ataques, a decir 22,5 puntos. 
El tema de defensa, asi como el seguimiento, serán explicados una vez por toda durante el trabajo 
del perro en blanco 
 
A.   OBEDIENCIA 
 

1. Salto de altura a 80 cm, ida y vuelta :     10 PUNTOS 
El guía coloca su perro en la posición de salida. 
El guía se coloca delante de los soportes de la altura. 
Si el perro deja su sitio, habrá perdido de un ensayo. Se dispone de 3 ensayos. 
La orden de salto sará dada con la voz ùnicamente. 
El perro será bloqueado antes del salto de vuelta. 
Cualquier gesto del cuerpo sará penalizado. 
Después de la ejecución del salto, el guía tiene derecho a un mando de vuelto al junto, o de bloqueo 
detrás del obstáculo. 
El guía ha de esperar el bocinazo de final de ejercicio para dejar el obstáculo. 
 
Penalizaciones : 
Orden de voz y gesto para bloqueo del perro    -1    punto 
El perro toca el salto       -0,5 punto 
El perro se apoya       -1    punto 
Salida anticipada antes autorización, perdida de un ensayo  -2    puntos 
Salida anticipada después autorización     -1    punto 
Orden con voz y gesto       -1    punto 
Rehuse o evitación, ida o vuelta     -2    puntos 
Orden suplementaria       -1    punto 
El perro no vuelve al guía en los 10’’     -1    punto 
 
 

2. Seguimiento sin correa :      10 PUNTOS 
El guía seguirá un trayecto indicado por el juez en el cual habrá 3 cambios de dirección, media vuelta 
y 2 paradas (posición libre) a la orden del juez. Equivocación de recorrido será penalizada en la 
actitud general. 
 
Penalizaciones : 
El perro se adelanta, se separa o se retrasa, cada vez   -0,5 punto 
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El perro no abandona o no sigue al guía    -6    puntos 
 
 
     3.  Rehuse de comida :       10 PUNTOS 
No hay comida en el suelo. 
 
Penalizaciones : 
El perro lame, coge en boca o come     -10 puntos 
El perro se aleja del cebo, por metro     - 1  punto 
El perro se aleja de más de 3 m.      -10 puntos 
El guía interviene       -10 puntos 
 
 
     4.  Ausencia del guía con ligera distracción :     10 PUNTOS 
El perro será acostado en el sitio indicado por el juez. 
La ausencia del guia será de 1 min. a partir de su entrada en el escondite. 
El guía no puede volverse hacia el perro durante su trayecto o al entrar en el escondite. 
El perro tiene que ser indiferente a la distracción, no moverse ni cambiar de posición. 
 
Penalizaciones : 
Cambio de posición durante el minuto     -10 puntos 
Cambio durante el trayecto del guía     -10 puntos 
Se desplaza sin cambiar de posición, por metro    -1   punto 
Cambia de posición antes el regreso de su guía    -2   puntos 
El guía se hace ver, da mando iregular o mira al perro   -10 puntos 
 
 
 

B. DEFENSA 
 
 
    1.  Defensa del guía :        30 PUNTOS 
Defensa sencilla : un desplazamiento, un encuentro preliminar con el figurante con apretón de mano, 
el guía mantiene la posición y el figurante vuelve por detrás a agredirle. 
 
Penalizaciones : 
El guía habla a su perro      -30 puntos 
El perro muerde antes o durante el encuentro    -30 puntos 
El perro muerde después del encuentro pero antes de la agresión, 
por metro, hasta el punto previsto para dicha agresión   -2  puntos 
El perro se aleja mucho de su guía sin morder, por metro  -1  punto 
y a más de 10 metros                 -30 puntos 
El perro no defiende en un plazo de 2’’ o va a atacar a un tercero         -30 puntos 
El guía anima a su perro o no se mantiene a los 3 metros de él            -30 puntos 
El perro muerde después de la cesación, por mordisco   -2 puntos 
El perro no ha regresado en los 10’’ después de la llamada  -5 puntos 
El perro no mantiene la vigilancia durante 5’’    -5 puntos 
 
 

3. Ataque de frente con caña a 15 metros :   30 PUNTOS 
Repartición de los puntos : Salida:......................2,5 puntos 
                                            Ataque:...................25   puntos 
                                            Parada y vuelta:.......2,5 puntos 
 
Penalizaciones: 
Salida anticipada antes la orden del juez               -5    puntos 
y penalización suplementaria en “actitud general”   -5    puntos 
Segunda salida anticipada antes la orden del juez                                  -30   puntos 
Salida anticipada después autorización                                                    -2,5 puntos 
Orden suplementaria de mando al ataque (una solo autorizada)            -30   puntos 
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Cualquier comportamiento irregular antes o durante el ejercicio             -20   puntos 
Sin morder, por segundo                                                                           -1    punto 
Por cada cambio de sitio de mordida rapida    -0,5 punto 
Por segundo suplementario de mordida despues de la orden 
de soltar (margen de 1’’ al perro para que suelte)   -1    punto 
Cada mordisco depués de la cesación     -1    punto 
Orden suplementaria de llamada (una orden suplementaria permitida)   - 2,5 punto 
Llamada del perro, no enganchado, penalidad de los segundos sin 
morder, mas...        -2,5 puntos 
El perro no vuelve hacia el guía en los 30’’    -5    puntos 
Cualquier comportamiento iregular después de la orden de cesación -5    puntos 
El perro no sale al ataque o no muerde     -30  puntos 
 
El guía utiliza el ataque del concurso como si fuese un entrenamiento -30  puntos 
 
 
TOTAL DE PUNTOS CONSEGUIBLES................................................……………100 PUNTOS 
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