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1. Criterios de juzgamiento 

1.1 Criterios de juzgamiento y puntuación máxima para cada criterio 

 Los perros son juzgados individualmente, las cacerías se corren por pares. 

 Los resultados se componen de puntuaciones concedidas por dos/tres/cinco jueces. Cada juez concede puntos, 
según cinco criterios distintos. 

 La puntuación máxima por cacería es de 200/300/500 puntos, según el número de jueces. 

 Habitualmente, los perros participan en tres cacerías, la puntuación total máxima es de 400/600/1000 puntos. 

 Si el rendimiento del perro no puede ser juzgado, los jueces deben decidir colegialmente si excusan el perro para 
todo el día. 

1.2 Juzgamiento 

Los jueces evalúan el rendimiento del perro según cinco citerios (véase más abajo). La puntuación máxima por criterio es 
de 20 puntos. 

Es muy importante que los jueces pongan una especial atención a la impresión general de cada cacería y a la 
cooperación entre los perros. Sólo existe en teoría (o se da el caso en muy raras ocasiones) una razón por la que se 
conceda una puntuación elevada o muy elevada para uno de los criterios y una puntuación baja o muy baja para otro. 

 

1. Agilidad  20 puntos 

2. Velocidad 20 puntos 

3. Resistencia 20 puntos 

4. Sentido táctico 20 puntos 

5. Empeño 20 puntos 

 Total 100 puntos 

 

1.3 Comportamiento agresivo (ataque) 

Durante la cacería, los perros no deben demostrar ningún comportamiento agresivo hacia el contrincante. Los perros 
que ataquen el contrincante durante la cacería deben ser descalificados. Cada descalificación es objeto de una decisión 
colegial de todos los jueces, tras una discusión de grupo. 

La cacería termina cuando los perros se encuentran en el lugar que rodea el punto en el que se detiene el señuelo; 
después, por regla general, no se puede descalificar a ningún perro, salvo en los casos descritos más abajo. Si los jueces 
están de acuerdo, pueden descalificar a un perro por comportamiento agresivo (ataque) también en el lugar que rodea 
el punto en el que se detiene el señuelo. 

Los perros que persigan obviamente sus contrincantes durante la cacería, para atacarlos, pero podiéndolo hacer sólo 
muy cerca del señuelo o en el lugar que rodea el punto en el que se detiene el señuelo, por la distancia que los separa, 
deben ser descalificados. La condición obligatoria para esta descalificación es que la atención del perro no se ponga en 
el señuelo, sino en el contrincante. 
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2. Puntos 

2.1 Agilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacar los perros que son capaces de cambiar de dirección rápida y eficazmente, especialmente en las curvas realizadas 
por el señuelo. Perro en plena cacería: su acción es dinámica y emprendedora, según la predisposición espécífica de la 
raza. Sabe manejarse en los obstáculos. Atrapa el señuelo en cuanto se presenta una ocasión. 

2.2 Velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al juzgar la velocidad, las características de la raza deben ser tomadas en cuenta. Una raza no alcanza una velocidad 
absoluta tan elevada como otra. La velocidad de un lebrel puede ser comparada con la de uno de sus contrincantes, es 
decir por la distancia que los separa. Por supuesto, al conceder los puntos, la velocidad de ambos perros debe ser 
comparada a las características de la raza. Un perro puede pasar delante de otro cuando, estando en segunda posición, 
corre a toda velocidad, remonta y lo sobrepasa. El adelantamiento puede producirse entre dos, o más, poleas sucesivas.  

Excusado 0 punto corre tan poco que no puede ser juzgado 

Suficiente 

1-5 puntos corre de manera errática 

6-9 puntos a velocidad más alta y sobre un terreno más difícil, el perro no 
puede mantener su ritmo 

Bueno 10-14 puntos el perro domina el recorrido, pero su comporamiento en las 
curvas y en los obstáculos es, a veces, torpe 

Muy bueno 15-17 puntos cuando varía el terreno, el perro es capaz de rápidamente pasar 
de una velocidad a otra, con mucha destreza 

Excelente 18-20 puntos 
el perro no se ve frenado por variaciones del terreno u 
obstáculos: utiliza su destreza de manera óptima y con la mayor 
eficacia 

Excusado 0 punto no corre en absoluto 

Suficiente 

1-5 puntos corre perezosamente y no a máxima velocidad 

6-9 puntos la velocidad está por debajo de la media de esta raza, no hay 
ningún cambio de velocidad, ni de ritmo 

Bueno 10-14 puntos el perro hace toda la cacería al ritmo típico de esta raza, la 
velocidad es, como mínimo, la velocidad media de esta raza 

Muy bueno 15-17 puntos 
la velocidad es notablemente más elevada que la velocidad 
media de esta raza durante toda la cacería, dándose también 
cambios significativos de velocidad y de ritmo 

Excelente 18-20 puntos la velocidad es de calidad superior para esta raza,  dándose 
también cambios rápidos de velocidad, según la situación 
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2.3 Resistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia es la aptitud del perro para mantener durante toda la cacería una gran velocidad, 
terminándola en buena condición física y mental. 

Ninguna pérdida de fuerza o de las capacidades de coordinación (agilidad y aceleración), permitiendo así atrapar el 
señuelo con gran potencia al final. 

2.4 Sentido táctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sentido táctico es la capacidad del perro de seguir el señuelo, demostrando intensidad y concentración en la presa. 
Teniendo en cuenta, además, las condiciones del terreno y el tipo de caza específico de la raza. El perro persigue el 
señuelo a lo largo de la cacería y su objetivo táctico es lograr una posición favorable para atraparlo. 

Excusado 0 punto el perro no sale, o abandona enseguida 

Suficiente 

1-5 puntos el perro no termina 

6-9 puntos el perro termina, pero la velocidad va menguando hacia el final y 
termina difícilmente 

Bueno 10-14 puntos el perro termina sin que se note que reduzca su velocidad 
(resultado aceptable) 

Muy bueno 15-17 puntos el perro termina sin ralentizar y también es capaz de cambios de 
velocidad hacia el final 

Excelente 18-20 puntos el perro termina ofensivamente/enérgicamente hasta el final, sin 
mostrar ninguna señal de cansancio 

Excusado 0 punto corre tan poco que no puede ser juzgado, o no sigue el señuelo en 
absoluto 

Suficiente 

1-5 puntos corre sin empeño, sólo sigue el señuelo en ocasiones 

6-9 puntos sigue el señuelo, pero no se esfuerza por atraparlo, reacciona 
lentamente al movimiento del señuelo 

Bueno 10-14 puntos sigue el señuelo durante toda la cacería, reacciona 
inmediatamente al movimiento del señuelo 

Muy bueno 15-17 puntos sigue el señuelo por el camino más directo para atraparlo, se 
esfuerza por intentar atraparlo en cuento está cerca 

Excelente 18-20 puntos 

se esfuerza ofensivamente/enérgicamente para atrapar el 
señuelo durante toda la cacería, con un rendimiento perfecto en 
lo que a los otros cuatro criterios relativos al tipo de cacería 
específico de su raza se refiere 
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El perro persigue el señuelo según el tipo de caza específico de su raza e intenta acercarse a él lo más posible para 
atraparlo. Persigue el señuelo por el camino más directo para atraparlo, sin perderlo de vista, sin adivinar/anticipar su 
dirección. 

2.5 Empeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacar los perros que se concentran únicamente en el señuelo, que por nada lo pierden de vista, tanto en las curvas 
como en líneas rectas del recorrido. Destacar también los perros que intentan verdaderamente atrapar el señuelo, no 
conformándose con perseguirlo. 

En el punto departida: concentración. Ojos fijados en el señuelo. 

Durante la cacería: motivación permanente por el señuelo, obligando el operador a acelerar para evitar que sea atrapado 
el señuelo antes del final. El perro salta los obstáculos claramente y sin vacilar. Empeño en volver al señuelo si se lo pasa. 

Al atrapar el señuelo, según el comportamiento específico de la raza durante la caza, por ejemplo a máxima velocidad. 
Para ciertas razas, tacleada deslizada al señuelo. Mostrando interés por el señuelo, aunque haya sido atrapado por el 
contrincante (por ejemplo, inmovilización de la presa). 

 

 

 

 

Excusado 0 punto el perro no demuestra ningún interés por seguir el señuelo 

Suficiente 

1-5 puntos 
le falta el empeño necesario para atrapar el señuelo, no 
estando realmente interesado en perseguirlo, pareciendo más 
bien estar siguiendo el contrincante 

6-9 puntos 

el empeño necesario para atrapar el señuelo es insuficiente, 
sólo persigue el señuelo esporádicamente; las razones siendo, 
por ejemplo: falta de interés por el señuelo, o el perro no tiene 
las facultades para enfrentarse al terreno, viéndose así 
frenada su velocidad 

Bueno 10-14 puntos 
empeño insuficiente, siendo capaz el perro de elegir la 
trayectoria más adecuada y de adaptar su velocidad a las 
variaciones del terreno 

Muy bueno 15-17 puntos el perro es capaz de enfrentarse al terreno con mucho empeño 
e intenta alcanzar la mejor posición para atrapar el señuelo 

Excelente 18-20 puntos 

con un empeño máximo y concentrado al 100 % sobre el 
señuelo; el perro puede enfrentarse al terreno para alcanzar la 
mejor posición para atraparlo, sin dudar en invertir toda su 
potencia para atrapar el señuelo en cuanto se presenta la 
ocasión 
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3. Contacto físico, situaciones típicas 

3.1 Contacto físico autorizado 

 

Caso 1: la polea da una vuelta y el perro B, que se encuentra cerca del perro A o justo a su 
lado, puede accidentalmente golpear el perro A. Ambos perros están focalizados sobre el 
señuelo durante el incidente. 

 

 

Caso 2: el perro B corre para atrapar el señuelo y golpea accidentalmente el perro A. El perro 
B (y A) puede con toda inocencia volver la cabeza tras la colisión accidental y seguir 
corriendo. 

  

A 

B 

A 

B 
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3.2 Contacto físico prohibido 

 

 

Caso 3: el perro B no intenta pasar el perro A ; en lugar de eso, golpea intencionalmente el 
perro A o, una vez más, le corta el camino. Esto está prohibido. 

 

 

 

Caso 4: el perro B vuelve la cabeza, abandona la trayectoria y aparta intencionalmente el 
perro A, incorporándose después a la cacería. Muchas veces, esto se juzga como un contacto 
físico autorizable siempre que el perro A siga con la cacería, pero está prohibido y debe ser 
considerado como un contacto físico prohibido. 

A 

B 

B 

A 

B 

B 
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4. Directrices de juzgamiento según las distintas razas, grupo 10 
(fotos: Viki Kulmala y Marko Heinonen) 

4.1 LEBREL AFGANO (AF) 

FCI 228 

Velocidad 

La carrera del Lebrel afgano es determinada, intensa e imponente. La intensidad de la carrera es determinada por el 
estiramiento del cuerpo, yendo hasta un galope alargado y rápidos cambios de velocidad. La velocidad de un perro veloz se 
mantiene desde el punto de partida hasta el final y da la impresión que el ejercicio es muy fácil y lleno de vitalidad. 

Empeño 

El Lebrel afgano sigue el señuelo con precisión. Sigue constantemente los movimientos del señuelo, les contesta 
inmediatamente e intenta atraparlo con la máxima intensidad. También puede ladrar durante la carrera. Si pierde el 
señuelo, el perro intentará encontrarlo de nuevo. El Lebrel afgano no debe hacer tacleadas deslizadas, pero después de 
haber atrapado el señuelo, el perro debe defenderlo y guardarlo. Ambos perros deben mostrar su interés por el señuelo, 
una vez concluida la carrera. 

Sentido táctico 

Los Lebreles afganos cazan solos, pero algunas veces por equipo. Esta raza es perfectamente capaz de enfrentarse a 
variaciones de terreno y a obstáculos. Los Lebreles afganos también deben ser capaces de reaccionar fácilmente ante los 
movimientos del señuelo debidos a variaciones de velocidad. Si cazan en grupo, uno de los dos perros puede intentar 
evitar que el señuelo se escape. 

Agilidad 

El Lebrel afgano debe tener excelentes coordinación y capacidad de reaccionar. Debe correr seguro y valiente en un 
terreno que muchas veces puede ser difícil, mostrándose capaz de cambiar de dirección muy rápidamente. Mantenerse en 
equilibrio en terrenos muy accidentados y en caso de cambios de dirección muy rápidos del señuelo es una característica 
de esta raza ágil. 

Resistencia 

Un Lebrel afgano resistente mantiene su estilo desde el punto de partida hasta el final. El Lebrel afgano es un cazador 
resistente y aguerrido en terrenos difíciles. La resistencia mental es protagonista en la carrera de un ejemplar de esta raza. 
Un Lebrel afgano cazador debe ser capaz de hacer varias largas carreras en un solo día. 
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4.2 AZAWAKH (AZ) 

FCI 307 

Velocidad 

El Azawakh es una raza veloz, elegante y que muestra relativamente largas zancadas. Su posición durante la carrera 
puede parecer alta, teniendo un cuerpo corto y largos miembros. 

Empeño 

El Azawakh habitualmente toma la salida con calma, pero puede gemir, mirando el señuelo con entusiasmo. Los 
Azawakhs a veces cazan en parejas, uno de los perros caza el señuelo mientras que el otro intenta cercarlo. El Azawakh 
puede intentar anticipar la velocidad y la dirección del señuelo y reacciona rápidamente a sus variaciones. Una vez el 
señuelo inmóvilizado, el Azawakh puede intentar una tacleada deslizada, pero normalmente el perro sobrepasa el 
señuelo y después vuelce hacia él. El Azawakh puede sacudir el señuelo al atraparlo, pero a menudo permanece al lado 
de él intentando evitar que se mueva. Puede ser que el otro Azawakh no se acerque necesariamente del señuelo si su 
contrincante ya lo ha atrapado. 

Sentido táctico 

El Azawakh persigue el señuelo guiado por la vista y reacciona rápidamente a sus movimientos. Tradicionalmente, sólo 
suele cazar con perros que conoce ; cuando caza con perros que desconoce, la cooperación puede no ser fluida y natural. 
El Azawakh no depende necesariamente de un compañero de caza, pero si le toca un compañero a su altura, pueden 
muy bien trabajar juntos. Cuando el señuelo cambia de dirección de repente, la posición del Azawakh se alza y el perro 
observa más intensivamente. 

Agilidad 

El Azawakh es una raza muy ágil, capaz de rápidos cambios de velocidad y de dirección, y que se adapta bien a terrenos 
difíciles. Por la forma de su cuerpo, un rectángulo muy pronunciado, el Azawakh no tiene la destreza del Lebrel afgano ; 
sin embargo, tiene buenas aptitudes para el salto. 

Resistencia 

El Azawakh es bueno en largas distancias y puede acelerar al final de la cacería. 
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4.3 BORZOI – LEBREL RUSO PARA LA CAZA (BO) 

FCI 193 

Velocidad 

El Borzoi es uno de los lebreles más rápidos en largas distancias de 800 - 1000 m. 

Esta raza debe ser capaz de largas zancadas. Al acercarse del señuelo, el Borzoi acelera considerablemente. Durante la 
cacería, el Borzoi debe ser capaz de cambios de velocidad rotundos. 

Empeño 

La raza debe seguir con precisión los movimientos del señuelo durante toda la cacería, no tanto en lo que a seguir 
exactamente la misma trayectoria que el señuelo se refiere, sino que debe buscar la mejor posición para atraparlo. El 
perro puede intentar acercarse del señuelo, tomando curvas extremas en su dirección. Al acercarse del señuelo, el perro 
puede prepararse a una taleada deslizada, en el mejor caso, con un “brassok” (una aceleración rápida justo antes de 
atrapar el señuelo que, por la alta velocidad, puede causar que el perro vuelque, con o sin la presa). 

Sentido táctico 

La raza debería adaptarse bien a los terrenos difíciles y a los obstáculos, sin consecuencias en términos de velocidad 
respecto a du sentido táctico. El Borzoi toma en cuenta las variaciones del terreno y los movimientos del contrincante, y 
debe ser capaz de utilizarlos en su ventaja. Los Borzois, idealmente, trabajan juntos, es decir que el perro más lento 
corre instinctivamente lateralmente, dejando que el perro más rápido (« el que persigue ») persiga directamente el 
señuelo, y protegiendo el señuelo lateralmente (“protegiendo”), intentando de esta forma impedir que el señuelo se 
escape. Los Borzois alternan constantemente las posiciones durante la cacería, entre « el que persigue » y el que 
« protege » (en particular, cuando son igual de rápidos). 

Agilidad 

A pesar de su talla, el Borzoi es capaz de girar muy cómodamente a nivel de las poleas. Debe ser capaz de adaptar su 
ritmo y su velocidad a las variaciones del terreno, a los obstáculos y a las curvas, para nunca perder el control. 

Resistencia 

El Borzoi, siendo bueno en largas distancias, debe mantenerse en buena condición a lo largo de la cacería. 

 

  

http://www.fci/be


FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, website: http://www.fci/be 

___________________________________________________________________________________ 

  

Directrices internacionales de la FCI para jueces de cacería con señuelo  12 (25) 

 

4.4 LEBREL POLACO (CHP)  

FCI 333 

Velocidad 

El Lebrel polaco es un perro a la vez muy rápido y muy ágil. Al acercarse del señuelo, acelera. 

Empeño 

El Lebrel polaco persigue el señuelo con mucho empeño. En el punto de partida, está concentrado y observa el señuelo, 
listo en cada momento a arrojarse sobre él. Durante la cacería, el perro persigue el señuelo, intentando hacerlo acelerar y 
correr sin parar. Es una raza valiente que se pasa cualquier obstáculo sin vacilar. Al atrapar el señuelo, puede hacer una 
impresionante “tacleada deslizada o un salto”. 

Sentido táctico 

Durante la cacería, el Lebrel polaco observa a la vez el señuelo y el terreno. Cuando el contrincante acelera el señuelo 
persiguiéndolo, puede intentar cortar el camino del señuelo y atraparlo. Puede intentar impedir que desaparezca el 
señuelo en los matorrales. Puede intentar abreviar la cacería e ir por atajos para acercarse del señuelo y así atraparlo. 
Ambos perros se observan y adaptan su trabajo a la situación y a las variaciones del terreno. 

Agilidad 

El Lebrel polaco debe ser capaz de correr con fluidez, incluso por terrenos accidentados, y de tomar curvas apretadas. 
Durante la cacería, el perro debe ser capaz de deternerse de repente y de dar medias vueltas por rotación en pleno salto. 

Resistencia 

Un Lebrel polaco se mantiene en buena condición a lo largo de la cacería y se adapta bien a la presión y a los posibles 
choques. 
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4.5 LEBREL ESCOCÉS (DE) 

FCI 164 

Velocidad 

El Lebrel escocés debe mostrar movimientos amplios y potentes, no extremadamente rápidos, pero sin embargo que 
puedan demostrar evidentes cambios de ritmo. A acercarse al señuelo, acelera. Esto se produce lo más notablemente en 
el lugar que rodea el punto en el que se detiene el señuelo, lo que es muy importante. 

Empeño 

Los Lebreles escoceses cazan habitualmente por lo menos de dos en dos y no se conforman con seguir el señuelo ; lo cazan 
realmente. Ambos perros deben responder a las curvas del señuelo y seguirlo hasta el final. 

Sentido táctico 

Los Lebreles escoceses pueden aprovecharse de sus respectivos movimientos y anticipar la dirección del señuelo. Muchas 
veces, uno de los dos busca la trayectoria más rápida, intenta acortar las distancias. Pueden intentar cortar el camino de 
escape del señuelo trabajando juntos. Al final, los perros se mantienen cerca del señuelo para impedir que se mueva, o 
bien realizan una “tacleada deslizada”. 

Agilidad 

El Lebrel escocés es sorprendentemente ágil, pese a su talla, y debería ser capaz de hacer rápidos cambios de dirección. 
Utiliza hermosamente su larga y potente cola para mantenerse en equilibrio y cambiar de dirección. Debe adaptarse 
fácilmente a terrenos accidentados y pedregosos. Nótese que los machos son menos ágiles que las hembras, al ser de 
talla mayor. 

Resistencia 

Muy resistente y capaz de acelerar al final de la cacería. 
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4.6 GALGO ESPAÑOL (GE) 

FCI 285 

Velocidad 

Una raza rápida, con zancadas largas y profundas, cuya potencia se nota durante la cacería. Parece correr sin esfuerzo, es 
ágil y bajo. El Galgo español es capaz de cambios de velocidad rápidos. 

Empeño 

En el punto de partida, los Galgos españoles pueden aullar y ladrar con entusiasmo. Intentarán perseguir el señuelo con 
intensidad y, durante la cacería, lo seguirán atentamente, guiados por la vista y el oído. Durante la cacería, el perro lleva las 
orejas pegadas a la cabeza ; cuando el señuelo cambia de dirección o cuando el perro lo pierde, el perro puede erguir las 
orejas. Cuando el señuelo se detiene, el perro frena fuertemente, o intenta darse la vuelta hacia el señuelo lo más 
rápidamente posible. Puede por un momento sacudir el señuelo, soltándolo después. Cuando el señuelo está inmóvil, no 
es necesario que el perro le preste atención. El perro puede irse en busca de otra presa, sin necesariamente vigilarlo. 

Sentido táctico 

El Galgo español puede adaptar su velocidad a las variaciones del terreno y a los cambios de velocidad del señuelo. Cuando 
trabajan dos perros, uno de ellos puede intentar cercar el señuelo corriendo un poco lateralmente. Si pierde el señuelo de 
vista, el Galgo español puede intentar encontralo corriendo en todas las direcciones, utilizando el olfato en el aire o por el 
suelo. 

Agilidad 

Es una raza ágil, capaz de cambios rápidos y controlados a alta velocidad. El Galgo español se adapta muy bien a terrenos 
dificiles, utilizando también su cola para equilibrar su cuerpo en las curvas. 

Resistencia 

El Galgo español es muy resistente y persistente en largas distancias. 
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4.7 GREYHOUND (GR) 

FCI 158 

Velocidad 

El Greyhound es el lebrel más veloz, sus partidas son explosivas. Alcanza su velocidad máxima muy rápidamente. Es una 
raza muy veloz, en particular en líneas rectas, capaz de hacer rápidos cambios de velocidad. . Sus amplias zancadas pueden 
ser inmensas, sus miembros posteriores le permiten una propulsión muy potente. 

Empeño 

El perro debe demostrar el máximo interés por el señuelo, desde el punto de partida hasta el final del recorrido, aunque 
desaparezca de su vista el señuelo. La raza debe reaccionar debidamente y rápidamente a los movimientos del señuelo e 
intentar atraparlo con la mayor eficacia. Debe estar totalmente dedicado a correr de manera potente. El señuelo debe ser 
atrapado y el hecho que el perro permanezca cerca de él es muy significativo, en lo que a su empeño se refiere. 

Sentido táctico 

El Greyhound es adaptado para cazar en solitario. Es sociable y amistoso, aunque algunos ejemplares tengan una 
tendencia normal a apoderarse del señuelo en el lugar que rodea el punto en el que se detiene el señuelo, sin que por ello 
pase lo mismo durante la cacería. El Greyhound debe ser capaz de descifrar el terreno y de reconocer los posibles 
obstáculos gracias a su buena vista. Identifica la trayectoria más rápida e intenta obviamente alcanzar el señuelo, a 
máxima velocidad. 

Agilidad 

Aunque sea muy musculoso, el Greyhound todavía puede correr con un estilo sumamente puro, pareciendo que corre sin 
esfuerzo. Se siente muy a gusto con los rápidos cambios de dirección y de velocidad en terrenos accidentados. Se adapta 
muy bien a los terrenos escarpados. El señuelo debe siempre encontrarse a una distancia de 10 a 15 metros del perro; de 
no ser así, el perro siempre intentará atraparlo. 

Resistencia 

Los Greyhounds en buena condición se adaptan muy bien a las largas distancias, mientras que su velocidad se mantiene 
siempre en el extremo de sus capacidades.  Aunque el Greyhound tenga los músculos de un velocista, algunos ejemplares 
pueden correr distancias más largas aún sin ralentizar visiblemente. 

El Greyhound también es mentalmente resistente y determinado. Su recuperación es relativamente rápida. Al tope de su 
forma, un Greyhound es capaz de hacer por lo menos dos cacerías intensas en un solo día. 
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4.8 LEBREL IRLANDÉS (IW) 

FCI 160 

Velocidad 

El Lebrel irlandés no es extremadamente veloz, más bien es un corredor de largas distancias. No cambia rápidamente de 
velocidad. 

Empeño 

Los Lebreles irlandeses cazan principalmente en parejas; en este caso, el contrincante estabiliza el señuelo. El contrincante 
también debe reaccionar a los cambios de dirección del señuelo y correr hasta el final. Una vez atrapado el señuelo, ambos 
perros deben asegurarse que permanezca inmóvil. 

Sentido táctico 

Los Lebreles irlandeses pueden aprovechar sus respectivos movimientos, persiguiendo el señuelo juntos, con el objetivo 
de atraparlo. 

Agilidad 

Las curvas son amplias, siguiendo con fluidez a los del señuelo. Aunque el Lebrel irlandés no sea muy rápido en las curvas, 
debe ser capaz de mantener una velocidad estable sobre el terreno. 

Resistencia 

El Lebrel irlandés es muy resistente. Debe mantener una buena velocidad a lo largo de la cacería. 
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4.9 PEQUEÑO LEBREL ITALIANO (PLI) 

FCI 200 

Velocidad 

El Pequeño lebrel italiano es una raza muy veloz, por su talla. Elástico y armonioso, el movimiento no debe gradualmente 
perder la velocidad. Galope y empuje rápidos, aptitud para cambiar de ritmo rápidamente. Los miembros posteriores se 
desplazan lejos debajo del cuerpo, permitiendo una fuerte propulsión. Los miembros anteriores bajan, alcanzando lejos 
delante. El largo de las zancadas y la alta velocidad le proporcionan velocidad. 

Empeño 

El Pequeño lebrel italiano se caracteriza por su sorprendente pasión por la cacería y por su capacidad de mantener su 
velocidad. El perro debe mostrar para el señuelo el máximo interés, desde el principio hasta el final. Debe seguir de 
cerca los movimientos del señuelo, reaccionando inmediatamente, e intentar atraparlo tan eficazmente como pueda. Si 
el señuelo se acerca demasiado, el perro intenta atraparlo. El señuelo debe ser atrapado al final. Al ser el Pequeño lebrel 
italiano significativamente más pequeño que las otras razas, la distancia del señuelo debe ser tomada en cuenta. En 
terrenos accidentados o cubiertos por la vegetació, el ardiente Pequeño lebrel italiano salta para tener el señuelo a la 
vista. 

Sentido táctico 

El Pequeño lebrel italiano caza sobre todo en solitario, intentando atrapar el señuelo tan rápida y directamente como 
sea posible, utilizando su velocidad y rapidos cambios de ritmo. Sin embargo, el perro descifra el terreno, teniendo 
también su contrincante a la vista. El Pequeño lebrel italiano busca la trayectoria más rápida para atrapar el señuelo. 
Esta raza puede cazar de forma independiente, pero también en grupo. Esta raza es un gran perro dentro de una pequeña 
talla. 

Agilidad 

El Pequeño lebrel italiano es un perro veloz, capaz de hacer cambios de dirección rápidos, en relación con su velocidad, 
hasta en terrenos difíciles. El perro tiene muy buenas aptitudes para las variaciones de velocidad. El Pequeño lebrel 
italiano debe ser capaz de adaptarse a terrenos accidentados y difíciles, aunque estos consituyan desafíos para su 
pequeña talla. 

Resistencia 

Este perro es un sprinter, que no captura la presa por su resistencia, sino gracias a rápidos cambios de velocidad. Su 
resistencia mental y física no debe faltarle, sean cual sean las circunstancias. 
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4.10 LEBREL HÚNGARO (MA) 

FCI 240 

Velocidad 

El Lebrel húngaro es una raza sumamente rápida, más rápida aún en largas distancias que el Greyhound. Tras alcanzar su 
velocidad máxima, puede mantenerla a lo largo de la cacería. Su posición para correr es bastante baja. Al alcanzar la 
velocidad necesaria para atrapar el señuelo, el perro tiende a acelerar para capturar el señuelo al final. Una velocidad 
máxima sostenida suficiente importa más que una velocidad explosiva en la partida. 

Empeño 

El Lebrel húngaro debería seguir el señuelo con mucho empeño y, en el punto de partida, sólo debe concentrarse en él. El 
perro pasa los obstáculos con determinación y sin vacilar. No es necesario que salte para atrapar el señuelo, el perro 
puede hacerlo con su sola velocidad pura. 

Sentido táctico 

Durante la cacería, una buena cooperación entre los perros y la utilización de las variaciones del terreno son 
importantes. El Lebrel húngaro siendo un cazador en grupo, uno de los dos perros puede trabajar como “protector” para 
impedir que el señuelo de escape. El Lebrel húngaro debería reaccionar ante los movimientos del señuelo con rápidos 
cambios de velocidad. 

Agilidad 

El Lebrel húngaro es muy rápido, en cualquier terreno. Es capaz de tomar las curvas en posición baja y con velocidad. 

Resistencia 

El Lebrel húngaro es muy resistente en lo que a velocidad se refiere, es capaz de mantener su velocidad máxima a lo largo 
de la cacería. Su resistencia mental y física no debe faltarle nunca a lo largo de su rendimiento. 
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4.11 SALUKI (SA) 

FCI 269 

Velocidad 

El Saluki es un perro veloz, teniendo en cuenta su talla. Su rendimiento debe demostrar fuerza y capacidad de hacer 
rapidos cambios de velocidad. Debe ser capaz de galopar de forma fluida, flexible y rápida, en posición baja, a pesar de las 
variaciones del terreno. 

Empeño 

El empeño del Saluki para atrapar el señuelo debe ser obvio a lo largo de la cacería. El perro intentará atrapar el señuelo 
de todas las maneras posibles. Los Salukis pueden anticipar los movimientos del señuelo, pero deben perseguirlo de cerca, 
guiados por la vista, incluso por el oído. Cuando pierde el señuelo, el perro debe intentar encontrarlo de nuevo. Es 
importante que atrape y guarde el señuelo. 

Sentido táctico 

Durante la cacería, el perro debe ser independiente y mostrar iniciativa. Observará las variaciones del terreno y los 
movimientos del señuelo. Las zancadas del Saluki son en posición baja y alargadas y, cuando el señuelo cambia de 
repente de dirección, la posición se eleva y el perro se ve más observador. 

Durante la cacería, el Saluki sigue el señuelo a velocidad constante hasta que atrapa el señuelo, haciéndolo por detrás. 

Agilidad 

El Saluki es un perro muy ágil, por su talla, y es capaz de hacer rápidos cambios de velocidad. Utiliza su cola como ayuda en 
las curvas, debiendo ser capaz de reaccionar inmediatamente a los cambios de dirección del señuelo. 

Resistencia 

El Saluki es físicamente y mentalmente muy resistente; es la raza más resistente entre los lebreles. 
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4.12 SLOUGHI (SL) 

FCI 188 

Velocidad 

El Sloughi es una raza rápida, sus zancadas son alargadas. Cuando de acerca del señuelo, el Sloughi acelera. 

Empeño 

En la partida, el Sloughi puede gemir o ladrar mirando el señuelo con intensidad. Cuando trabaja con un contrincante, uno 
de los perros persigue el señuelo, mientras que el otro intenta cercarlo. Muchas veces, el Sloughi no sigue el señuelo 
simple y precisamente; en vez de eso, puede intentar anticipar sus cambios de velocidad y dirección. Una vez el señuelo 
inmovilizado, el Sloughi puede deslizarse para atraparlo, pero normalmente el perro lo sobrepasa y después vuelve hacia 
él. Una vez alcanzado el señuelo, el Sloughi a veces lo sacude. El Sloughi puede quedarse al lado del señuelo y guardarlo. 

Sentido táctico 

El Sloughi sigue el señuelo guiado por la vista, siempre listo para reaccionar a sus movimientos. Adapta su velocidad, 
tomando en cuenta los movimientos del señuelo y las variaciones del terreno. Cuando el señuelo cambia repentinamente 
de dirección, la posición del Sloughi se eleva y parece más vigilante. 

Agilidad 

El Sloughi es un perro ágil que debe ser capaz de hacer cambios de velocidad en plena carrera, y de adaptarse en terrenos 
difíciles. 

Resistencia 

El Sloughi es un corredor de largas distancias, que también puede acelerar al final. Su resistencia mental y física no debe 
faltarle nunca. 
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4.13 WHIPPET (WH) 

FCI 162 

Velocidad 

El Whippet es un perro muy veloz (es la raza cuya aceleración es la más rápida), capaz de rápidos cambios de ritmo. Sus 
zancadas se alargan al máximo, sus miembros posteriores se desplazan lejos bajo el cuerpo, permitiendo una fuerte 
propulsión. Los miembros anteriores se estiran hacia abajo y muy lejos hacia delante. El largo de las zancadas y su buen 
ritmo le proporcionan su velocidad. 

Empeño 

El Whippet debe mostrarse sumamente interesado por el señuelo, desde el principio hasta el final, incluso cuando el 
señuelo está lejos. El Whippet seguirá de cerca los movimientos del señuelo, reacionando inmediatamente e intentando 
atraparlo con la mayor eficacia. El señuelo debe ser capturado, así que debe haber tacleada deslizada. El Whippet 
captura el señuelo por detrás, mediante una repentina aceleración ; esto se debe tomar en cuenta, si se deja que el 
señuelo se acerque demasiado del perro. 

Sentido táctico 

El Whippet es un verdadero cazador en solitario, simplemente intentará capturar el señuelo lo antes posible, utilizando 
una alta velocidad y rápidos cambios de velocidad. El Whippet debe descifrar el terreno y buscar la trayectoria más directa 
y eficaz ; también debe tomar en cuenta el contrincante. Es sociable: puede cazar en solitario como en grupo. Si pierde de 
vista el señuelo, sigue buscándolo, el Whippet seguirá buscándolo. Es un gran perro en una talla pequeña. 

Agilidad 

El Whippet es un perro veloz, capaz de cambiar de dirección muy rápidamente, teniendo en cuenta su velocidad, también 
en terrenos difíciles. El Whippet tiene una gran aptitud para cambiar de velocidad, incluso en los terrenos accidentados y 
difíciles que desafían su pequeña talla. 

Resistencia 

El Whippet es un sprinter del extremo, que no captura la presa mediante su resistencia, sino por sus rápidos cambios de 
velocidad. Su resistencia mental y física no debe faltarle nunca. 
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5. Directrices de juzgamiento según las distintas razas, grupo 5 

5.1 CIRNECO DEL ETNA (CI) 

FCI 199 

Velocidad 

El Cirneco del Etna es un perro resistente, moderadamente rápido, gracias a sus movimientos fluidos y libres. Debe ser 
capaz de cambiar de ritmo rápidamente. 

Empeño 

El Cirneco del Etna debería intentar atrapar el señuelo con empeño, aunque esté lejos. Su empeño puede escucharse en 
sus ladridos. El Cirneco persigue el señuelo y sigue sus movimientos de cerca, independientemente de la naturaleza del 
terreno y de los obstáculos. Demuestra un sentido de la caza polivalente, cazando típicamente guiado por su olfato. El 
Cirneco del Etna demuestra un muy gran empeño, si dejar que el señuelo salga de su campo visual, volviendo 
sistemáticamente al lugar en que lo perdió de vista. 

Sentido táctico 

El Cirneco del Etna es inteligente y elige siempre el camino más corto para atrapar el señuelo. A veces, puede establecerse 
una cooperación entre los dos perros. 

Agilidad 

El Cirneco del Etna es un perro potente, pero ligero, capaz de correr en confianza y con valentía en terrenos difíciles. El 
perro debe ser capaz de tomar curvas estrechas de manera controlada, a gran velocidad. El Cirneco del Etna debe 
reccionar inmediatamente a los movimientos del señuelo. 

Resistencia 

Un Cirneco del Etna entrenado, en buena condición, debería ser capaz de una carrera potente hasta la captura des 
señuelo. Es un perro resistente en largas distancias. 
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5.2 PERRO DEL FARAÓN (PH) 

FCI 248 

Velocidad 

El Perro del Faraón puede ser que no figure entre las razas más rápidas, pero es resistente, corre de manera intensa y 
estable. Sus movimientos son libres, parece llevar alas y es muy flexible. El Perro del Faraón puede tomar las curvas muy 
rápidamente. Su ritmo no varía notablemente. 

Empeño 

El Perro del Faraón sigue los movimientos del señuelo con intensidad. En cada momento, debe reaccionar 
instantáneamente, intentando enérgicamente atrapar el señuelo. Muchas veces, su empeño se puede escuchar en sus 
ladridos. La raza percibe también cualquier actividad en su entorno (por ej., las poleas), con su agudo sentido del oído. 

Sentido táctico 

El Perro del Faraón elige siempre el camino más directo hacia el señuelo, no obstante sin molestar la cacería corriendo 
campo a través. Como parte de un duo en el que la cooperación es buena, ambos perros toman bien en cuenta el terreno y 
los movimientos el uno del otro. En tal caso, el más pequeño y ágil de los dos juega el papel del que persigue y el más 
lento, el del que protege. Cómo utilizan sus orejas es más fácilmente observable cuando persiguen a poca distancia. 

Si pierde el señuelo, la raza utilizará su sentido del oído y dará vueltas, buscándolo. Otra posibilidad será, por ejemplo 
en alto césped, que la raza extenderá las patas hacia arriba y saldrá para buscar el señuelo.  

Al detenerse el señuelo, o bien ambos perros se acercan para atraparlo, en tal caso hay que intentar evitar que se peleen, o 
bien uno de los dos permanece quieto, ladrando. Sin embargo, ninguno de los dos debe abandonar la tarea. 

Agilidad 

El Perro del Faraón corre con flexibilidad y es capaz de tomar estrechas curvas, a alta velocidad, incluso en terrenos 
difíciles. 

Resistencia 

El Perro del Faraón es potente, fuerte y resistente para su talla. Logra mantener la energía y la combatividad hasta la 
captura del señuelo, acelerando hasta el final. 
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5.3 PODENCO IBICENCO (PIB) 

FCI 89.1 (rh), 89.2 (sh) 

Velocidad 

El Podenco ibicenco no es extremadamente rápido, pero es adaptado al comportamiento de caza típico de esta raza. La 
cacería en terreno llano no es un ejercicio típico para este perro. Su estilo varía con el terreno. Cuando el señuelo cambia 
repentinamente de dirección, la carrera del Podenco cambia temporalmente de un perfil bajo con largas zancadas a un 
galope en posición más vertical. El Podenco ibicenco es capaz de dar rápidos cambios de ritmo, especialmente en las 
curvas, y a menudo durante la cacería, su velocidad varía cuando intenta anticipar la dirección del señuelo, o cuando el 
terreno cambia. 

Empeño 

El Podenco ibicenco se concentra fácilmente sobre la cacería, sus ojos siguen el señuelo de cerca y sus orejas las lleva al 
acecho de los ruidos del entorno como si fueran radares. Su empeño se oye algunas veces en sus ladridos. Cuando el 
señuelo está quieto, sólo le presta poca atención y hasta puede abandonarlo para buscar su próxima presa (o cualquier 
otra ocupación).  La raza no usa mucho la tacleada deslizada o el salto, en particular si otro perro ya está con el señuelo. 
Es un perro siempre muy dedicado a la caza, tenaz y extremadamente atento. 

Sentido táctico 

El Podenco ibicenco busca la trayectoria más directa. Puede anticipar la dirección hacia la que se dirige el señuelo y 
observa el terreno y sus variaciones. Los Podencos se miran durante la cacería, el útimo perro intentando muchas veces 
cercar el señuelo. Pueden intentar llevar el señuelo intacto a su dueño, como lo haría un retriever. Para un perro joven, el 
significado de un duo es importante. 

Agilidad 

El Podenco ibicenco es un perro muy flexible y muy ágil, bien equilibrado. Se desenvuelve mejor en terrenos accidentados 
e irregulares. Variaciones significativas del terreno no le causan ningún problema. 

Resistencia 

Capaz a la vez de cambios rápidos de ritmo y de velocidad, el Podenco ibicenco debería ser capaz de acelerar al final. 
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5.4 PODENCO CANARIO (PC) 

FCI 329 

Velocidad 

El Podenco canario es un perro relativamente rápido, teniendo en cuenta el comportamiento típico de esta raza. Debe 
mantener su velocidad incluso en terrenos difíciles. 

Empeño 

La concentración de este perro durante la cacería es buena. Utiliza principalmente du olfato y su oído. Ladra durante la 
cacería. El Podenco ibicenco no suele utilizar tacleadas deslizadas o saltos si el contrincante ya está con el señuelo. Es un 
perro de caza muy dedicado, resistente y sumamente atento. 

Sentido táctico 

El Podenco canario se utiliza para cazar en jauría, hasta doce perros. El paisaje de las Islas Canarias es de origen 
volcánico, lo cruzan un sínnumero de gargantas naturales y grietas que le ofrecen al señuelo muchos escondites. Una 
vez soltados los perros, empiezan a batir el campo de caza, incansables, para encontrar cualquier rastro de una pieza de 
caza. Esta raza utiliza principalmente el olfato, pero también su sentido agudo del oido. 

Agilidad 

Gracias a su destreza y a sus extraordinarias aptitudes para el salto, así como a la habilidad de sus miembros 
posterioires provistos de dedos muy flexibles, el Podenco canario está perfectamente adaptado al terreno accidentado 
de su país de origen. 

Resistencia 

 El Podenco canario es muy resistente. Su velocidad debe ser mantenida a lo largo de la cacería. 
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