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Federación Española de Mantrailing Deportivo
I. FINALIDAD
Art. 1.- Las pruebas de Mantrailing tienen por finalidad la valoración de las cualidades de los
equipos caninos en la búsqueda de personas por olor de referencia a nivel deportivo; otorgar
Certificados de aptitud, y poder seleccionar a los reproductores que hayan probado sus
cualidades y predisposición para buscar personas por olor de referencia.
El Reglamento establece las bases, normas y puntaciones para la competición. Las líneas de
actuación de esta nueva disciplina siempre antepondrán el bienestar del animal a los objetivos
de la competición.
II. ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
Art. 2.- Además de la Federación Española de Mantrailing Deportivo, están legitimadas para
la organización de pruebas de trabajo de Mantrailing para perros de mantrailing, previa
solicitud y, en su caso, consentimiento de la F.E.M.D.:
a) Las Asociaciones legalmente establecidas en España y reconocidas por la F.E.M.D.
b) Los Clubes, que se hallen legalmente constituidos y reconocidos por la F.E.M.D.
Art. 3.- Las solicitudes de autorización deberán ser dirigidas, antes del día 1 de Enero de cada
año, a la F.E.M.D. en su domicilio social y a la atención del Presidente de la F.E.M.D.,
acompañando memoria o proyecto de organización de la prueba. Con la solicitud y la memoria
explicativa, deberá incluirse la propuesta de autorización de los jueces actuantes.
Art. 4.- Las pruebas podrán desarrollarse con carácter general en el periodo comprendido
entre los meses de Enero y Diciembre de cada año. Estableciéndose un periodo de inactividad
en los meses de Julio y Agosto.
Art. 5.- El calendario anual de las pruebas será fijado por la F.E.M.D. al principio de cada
temporada, una vez conocidas y coordinadas las distintas solicitudes recibidas de las
Asociaciones y Clubes inscritos en la Federación Española de Mantrailing Deportivo.
No podrán celebrarse pruebas de trabajo para perros de Mantrailing en la misma fecha en que
tenga lugar la Copa de España de Perros de Mantrailing.
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Art. 6.- Todas las Asociaciones o Clubes pertenecientes a la F.E.MD. Están obligados a
organizar al menos una Prueba de Trabajo de Mantrailing cada año, regida por el presente
reglamento.
Antes de celebrarse la competición, los representantes de los Clubes o Asociaciones
organizadoras deberán solicitar y obtener las siguientes autorizaciones:
- Autorización del titular en los terrenos en que vaya a celebrarse la prueba.
- Autorización administrativa de la Dirección General de Montes o autoridad administrativa
local, provincial o autonómica competente.
Copias de estas autorizaciones escritas habrán de ser remitidas a la F.E.M.D. con anterioridad
al inicio de la competición.

Art. 7.- TERRENOS DE PRUEBA
Las pruebas pueden desarrollarse sobre cualquier terreno, Los rastros se trazarán sobre una
superficie (tierra , asfalto, hormigón, etc). Se procurará que su trazado discurra por zonas con
diferente suelo y cobertura vegetal, conteniendo a ser posibles zonas de pasto, matorral,
bosque, roca, etc. Se dispondrán de forma que en ningún punto de los mismos, los diferentes
rastros trazados para la prueba se encuentren a menos de 40 metros de distancia. Se
procurará que todos los rastros trazados para la prueba discurran por un terreno de dificultad
similar.
Se deberá tener una superficie suficiente para permitir la realización de la prueba, debiendo
esforzarse la asociación organizadora en procurar que todos los candidatos actúen en las
mejores condiciones de terreno; y evitando, en lo posible, que un mismo espacio o terreno sea
utilizado por más de participante, en un mismo día.
En dichos espacios se deberá habilitar salidas alternativas del trazado marcado por el figurante
para evitar la contaminación de la zona.
En ningún caso se pueden soltar los animales antes de las pruebas, en los terrenos en que
vayan a celebrarse.
Art. 8.- No se permitirá la presencia en los terrenos de perros no inscritos en la prueba. Los
perros que molesten con sus ladridos deberán ser inmediatamente alejados del lugar de la
prueba.
Art. 9.- Los participantes deberán seguir las instrucciones de los jueces en todo lo referente a
organización y desarrollo de la prueba, y acatar sus decisiones, que son, en cualquier caso,
inapelables.
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Art 10.- En ningún caso se permitirá, durante el transcurso de las pruebas, que los perros
participantes lleven elementos coercitivos.
Art. 11.- ESPECTADORES
Sólo serán admitidos a seguir las pruebas, bajo el control de los organizadores o sus delegados,
y a condición de que sean portadores de su acreditación:
1. Los delegados de la F.E.M.D. y las Asociaciones, debidamente autorizados.
2. Los miembros de los Clubes organizadores de Pruebas designados por la Organización.
3. Público ajeno a la F.E.M.D. y a las asociaciones organizadoras, siendo estos situados en
zonas donde no interrumpan ni afecten al desarrollo de las pruebas.
Durante las pruebas no se permitirá la circulación de vehículos que no estén debidamente
autorizados, por los terrenos dónde éstas se estén desarrollando. Los espectadores a pie,
aparte de los jueces, comisarios o participantes, no podrán entrar en el campo en que se esté
celebrada la competición, debiendo permanecer agrupados y seguir desde lejos el desarrollo
de las pruebas. Los espectadores no están autorizados a circular por el terreno de las pruebas,
comprendidas las carreteras y los caminos.
Art.12.- FIGURANTES Y TRAZADORES DE PISTA
Los figurantes y trazadores de pistas deberán haber superado con anterioridad los exámenes
de formación establecidos por el Club, Asociación Organizadora inscritos en la F.E.M.D.
Los que resulten seleccionados para actuar en el Campeonato, les queda expresamente
prohibido entrenar o trabajar con los perros inscritos, a partir de la hora de comienzo del
entrenamiento oficial y hasta la finalización del Campeonato. Deberán conocer y asumir su
función con la mayor imparcialidad y deportividad.
Todos los figurantes deberán instalar en sus dispositivos móviles las aplicaciones establecidas
por la organización de la F.E.M.D. para poder marcar su trazado y ser posteriormente enviado
a los jueces.
De esta manera en todo momento se tendrá constancia del trazado real desarrollado por los
figurantes y para posteriormente realizar las comparativas correspondientes con los trazados
marcados por los equipos participantes.
Para evitar problemas de contaminación del objeto de olor, la organización deberá
proporcionar bolsas herméticas con gasas estériles suficientes a los figurantes de los
trazados para que puedan impregnar su olor en ellas y no sea reutilizada.
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Art. 13.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones para cada prueba deberán estar formalizadas en el impreso correspondiente
con mención del número de inscripción del perro en el L.O.E. o R.R.C., o número de microchip
y deben ir acompañadas del resguardo que acredite el pago de los derechos de inscripción.
Los números de L.O.E. y/o microchip figurarán en las hojas entregadas al jurado. Los perros
presentados deberán estar inscritos a nombre de su propietario, pero pueden ser conducidos
por otra persona, debiendo hacerlos constar así en la inscripción.
Cada prueba será convocada por la organización con un mínimo de 2 meses de antelación a la
fecha de su inicio.
El plazo máximo de recepción de solicitudes será de 5 semanas antes del inicio de la prueba.
Las inscripciones admitidas se comunicaran a los solicitantes con 4 semanas de antelación al
inicio de la prueba.
La solicitud de admisión implicara la aceptación de los riesgos de realización de la prueba,
quedando la organización eximida de responsabilidad por daños sufridos durante la prueba,
por cualquiera de los equipos o participantes.
Igualmente, la organización no se responsabiliza de los daños que los perros pudieran llegar
a causar a terceros durante el desarrollo de las pruebas.
El número de participantes estará limitado a 10 equipos caninos. Cada guía únicamente
podrá presentar un perro.
REQUISITOS DE ADMISION
Disposiciones sobre el guía:



Edad mínima de 18 años
Pertenecer a una Asociación o Club inscrita a la F.E.M.D.

Disposiciones sobre el perro:






Tener una edad superior a 12 meses e inferior a 11 años.
No tener ninguna dolencia o condicionante físico que le impidan llevar a cabo la
prueba.
No dar muestras de agresividad hacia las personas o animales.
Cartilla veterinaria al día (Rabia, desparasitaciones, Heptavalente) y Seguro de
Responsabilidad civil.
Cartilla de Trabajo de la F.E.M.D.

Art. 14.- No se admitirán inscripciones una vez finalizado el plazo de cierre de las mismas fijado
por la Asociación o club organizadores.
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Art. 15.- En caso de fuerza mayor, la Asociación o Club organizador se reserva el derecho de
suprimir las pruebas y retener la parte de los derechos de inscripción que cubra los gastos ya
efectuados.
Los organizadores declinan toda responsabilidad en caso de robo, pérdida, fuga o muerte de
los animales inscritos, mordeduras por ellos ocasionadas, etc. en cualquier caso.
Art. 16.- Los propietarios o conductores deben acreditar obligatoriamente a los servicios
veterinarios de la organización, que los perros inscritos en las pruebas se hallan vacunados de
conformidad a las normas legales vigentes.
III. ORDEN Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Art. 17.- La hora de presentación y reunión de los participantes en fijada por los organizadores.
Los participantes, o sus representantes que estén ausentes en el momento de la presentación,
no podrán participar en el sorteo de paso de los lotes para la jornada.
Art. 18.- El sorteo es solamente una indicación del orden de paso, y los participantes no
pueden ampararse en él para rehusar ponerse a disposición del juez.
Art. 19.- La Asociación o Club organizador se reserva el derecho, de modificar el orden de paso
de los lotes de acuerdo con los propietarios, teniendo en cuenta la distancia que cada
participante habrá de recorrer en sus desplazamientos a los campos para participar.
Art. 20.- Durante las pruebas, los guías participantes no pueden solicitar ni recibir información
alguna sobre el terreno, figurante ni demás cuestiones relacionadas con la prueba; y evitarán
dirigirse a los jueces en el transcurso de la presentación de su lote de perros.
Art. 21.- Los guías participantes seguirán las instrucciones de los organizadores hasta el
momento de localizar al figurante. Los perros se presentarán al juez atraillados, para la
comprobación de identificaciones de los mismos.
Art. 22.- Los organizadores deben proveer de petos de identificación o brazaletes a los jueces y
a los guías participantes.
Art. 23.- JUECES
Deberán juzgar la prueba 2 jueces oficiales de la Federación Española de Mantrailing
Deportivo. Valoraran la prueba por separado rellenando unas plantillas preparadas para tal
efecto. (Anexo).
Al finalizar la prueba sumaran las calificaciones para determinar la puntuación final de cada
participante.
Los jueces tendrán potestad para descalificar a los participantes por diferentes motivos como:
mala actitud del guía, agresividad del perro, etc. Si algún participante es descalificado no se
devolverá el importe de inscripción.
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Los jueces además de la puntuación final podrán emitir un RAPORT oral a petición de los
interesados.
Art. 24.-ZONAS DE ESPERA Y OBSERVACION
Los participantes deberán permanecer en una zona de espera alejada del escenario hasta la
llamada por el juez. Una vez realizada la prueba no podrán volver a la zona de espera y
deberán situarse en la zona de observación con el resto de personas que deseen observar las
pruebas.
Art. 25.- NORMAS DE LA PRUEBA
El guía tendrá que esperar con el perro fuera del campo visual del área de trabajo.
Los jueces harán un reconocimiento e inspección del terreno, previamente al inicio de cada
prueba.
Las “Traíllas” (Correas) de los participantes tendrán una longitud de 10m. Dichas traíllas serán
comprobadas por los jueces antes de la realización de cada prueba por medio de una Trailla
oficial de la F.E.M.D. Durante la inspección los jueces marcarán la traílla del participante
mediante cinta adhesiva a la longitud de 3m. Dicha marca será la referencia para el guía para
poder emprender la marcha tras ordenar al perro el comando de búsqueda.
Los figurantes no pueden ser vistos por el guía en la zona de trabajo.
Los figurantes no podrán llevar consigo ninguna ayuda de motivación o estimulo que pudiera
atraer hacia si la atención del perro, y no podrá actuar para influir en la reacción del perro.
La posición de los figurantes no podrá ser variada a lo largo del desarrollo de la prueba,
pudiendo estar ocultas, de pie, tiradas en interior de vehículos, o colocadas en altura superior.
Dicha posición será similar para todos los equipos participantes.
Durante el desarrollo de las pruebas se podrán incluir sustancias o elementos distractores
como, personal trabajando, olores residuales, comida, etc. Debiendo seguir las directrices del
presente reglamento según el Grado de prueba que se organice. El equipo canino deberá
alcanzar su objetivo pese a estas distracciones.
Durante las pruebas quedará prohibido el paso de información entre los participantes, quienes
deberán adoptar un código de conducta proclive a la consecución del objeto indicado al inicio.
Los jueces podrán suspender la prueba si estimaran que el comportamiento de los
participantes no es el correcto o que no se dan las garantías adecuadas para una calificación
objetiva.
La organización de las pruebas impedirá el contacto entre aquellos equipos examinados y
aquellos que vayan a pasar el examen durante la misma sesión.
Las perras en celo participaran en último lugar.
Para clasificar y conseguir el apto será requisito indispensable alcanzar obtener 90 puntos.
Documento Registrado en la Oficina de Propiedad Intelectual M-1935/2018

7

Federación Española de Mantrailing Deportivo
Art. 26.- INICIO DE LA PRUEBA
Todos los equipos participantes deberán presentarse ante el control veterinario para que los
perros sean examinados y reciban el visto bueno para la realización de las pruebas.
Una vez superado el examen veterinario, el guía tiene que esperar con el perro fuera del
campo visual del área de trabajo en la zona de espera habilitada por la organización.
Prueba de Obediencia: Los jueces llamaran al guía canino en el orden establecido tras el
sorteo, debiendo acercarse con el perro hasta la primera marca, una vez allí deberá llevar al
perro suelto y controlado en posición de junto hasta una distancia de 10m del juez, donde
ordenará al perro permanecer quieto (posición de sentado o tumbado) mientras el guía se
acerca al juez a pedir información y recibir las instrucciones.
La no realización de dicha prueba conllevará una penalización de: -20 puntos en el Grado 1 y
la descalificación de la prueba en los Grados 2 y Grado 3.
El guía deberá informar al juez de la forma concreta en la que el perro muestra la presencia del
figurante; que deberá reunir las siguientes peculiaridades:
- Ser siempre la misma – Pudiendo ser mediante marcaje activo (ladrido) o marcaje pasivo
(sentado o tumbado) y deberá mantener el marcaje al menos 15 segundos- El perro no
deberá separarse del lugar donde ha efectuado la señalización hasta que el guía acuda junto a
él o le llame tras el permiso explícito del juez. Siendo permitido realizar un marcaje del
figurante a una distancia máxima de 3m- Además de las normas anteriores, cualquier
particularidad sobre la forma de señalización deberá ser indicada a los jueces antes de
comenzar la prueba. Los marcajes estáticos serán calificados como marcaje Nulo.
Toda señalización efectuada por el perro que no coincida con la expuesta a los jueces pero se
encuentre dentro de las permitidas por el presente reglamento será penalizada como
Señalización confusa: -10 puntos.
Art. 27.- INICIO Y DESARROLLO DEL RASTRO
Una vez conocida la información, el equipo participante contará con un tiempo de 3 minutos
para realizar un reconocimiento de un radio de 5 metros desde el punto de inicio del ejercicio,
tras ello el guía colocará a su perro el arnés y la correa de rastreo y tras levantar el brazo
empezará a trabajar la pista desde el punto de inicio.
Queda establecido que todos los perros deberán salir del punto de inicio del trazado sin ayuda
del guía, es decir, una vez realizado las rutinas de partida, ordenado la orden de búsqueda, el
perro deberá salir en la dirección correcta por sí mismo, quedando el guía en posición estática
hasta que la traílla del perro supere los 3 metros, en dicho momento el guía podrá emprender
la marcha y seguir al can.
El trazado tiene que ser trabajado de manera tranquila, de tal forma que el guía pueda seguir
al perro a paso normal, permitiéndose ciertos cambios de marcha del paso.
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En el caso de que el perro pierda el rastro debido a una distracción y/o pérdida de pista se
permitirá al guía reconducirles al mismo, previo aviso a los jueces.
En los casos en que el perro por cualquier causa, se aleje del trazado del figurante más de 20
metros o recorra esta distancia fuera del mismo sin ser reconducido por su conductor o por sí
mismo. Los jueces detendrán al equipo y le conducirán al último punto de rastro conocido, el
perro deberá retomar la búsqueda por sí mismo, sin necesidad de ofrecer al perro el objeto de
olor del figurante. En este supuesto se permitirá emplear por parte del guía el comando de
búsqueda o comando de continuación al perro.
Solo se admitirán dos “llamadas” de este tipo, a la tercera llamada el equipo quedará
descalificado.
Queda permitido hasta 2 reinicios de búsqueda en caso de que el perro pierda el rastro debido
a una distracción y/o pérdida de pista. Los jueces en este caso llevarán al equipo participante
al último punto de rastro conocido y ofrecerán al guía el objeto de olor debidamente
conservado en una bolsa hermética con el olor del figurante. Procediendo el Guía reiniciar la
búsqueda: Ofreciendo al perro la muestra de olor y mandando el comando de búsqueda
permitido en este caso. Será descalificado el equipo participante al superar los 2 reinicios de
búsqueda permitidos.
A este respecto los jueces tendrán en consideración el viento, que pude provocar que el perro
rastree en paralelo a la pista separado de ella unos metros, lo que en ningún caso originará
una llamada. El tiempo máximo para ejecutar el rastro dependerá del grado al que se presente
el equipo participante.
En cualquier caso los jueces podrán detener el rastreo y descalificar al equipo en cualquier
momento, si denotan una falta absoluta de interés del perro por rastrear.
La prueba finalizará en el momento que el perro localice y marque al figurante del trazado.
Para confirmar el marcaje a los jueces, el Guía deberá esperar al menos 15 segundos desde el
momento que inicie el marcaje del figurante el perro y posteriormente levantar el brazo. En
dicho momento el tiempo de prueba se parará.

Art. 28.- RECLAMACIONES
Cualquier reclamación deberá ser cursada en un plazo de 24 horas, desde la finalización de la
prueba, mediante escrito dirigido a los organizadores de la prueba, acompañada de una fianza
correspondiente al doble del importe de la inscripción de un lote: esta fianza permanecerá en
poder de la Asociación o Club organizadora si la reclamación es infundada. Los organizadores
trasladarán el expediente, con su informe en el plazo de 15 días a la F.E.M.D., que deberá
resolver dentro de los 60 días siguientes
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IV. TIPOS DE PRUEBAS. CATEGORIAS
Art.29.- Cada prueba se desarrolla dentro de una de las siguientes 4 categorías:
CATEGORIAS
El Grado 0 es una prueba de iniciación para aquellos binomios que deseen adentrarse en la
competición de mantrailing deportivo.
Dichas pruebas tendrán la consideración de pruebas oficiales de Club, dado que éstas serán
organizadas y evaluadas por las mismas asociaciones organizadoras a través de un juez oficial y
un auxiliar.
Únicamente por parte del club organizador deberá notificar a la F.E.M.D. la convocatoria de
dicha prueba.
Grado 0: constará de 1 única prueba, en las cual el Equipo participante (Guía-Perro) deberá
seguir el rastro del figurante hasta localizarlo en distintas superficies (Urbano o Campo; dicha
superficie podrá ser elegida libremente por el club organizador) en el tiempo establecido
máximo de 10 minutos. Debiendo el Guía participante señalar con mano alzada la localización
del Figurante para que sea anotado por el juez de la prueba.
En dicha prueba no se aplicará la prueba de obediencia durante la presentación del binomio
aunque si se tendrá en cuenta la siguiente prueba:
-

Prueba de Sociabilidad. (Dicha prueba se basará en superar unos test de socialización
ante personas y otros perros, será necesario superar dicha prueba para poder
competir).

La antigüedad del rastro del figurante será de 15 minutos. En las todas las pruebas de esta
categoría no existirán los siguientes elementos distractores (Perros, persona, juguetes,
comida). Aunque si está permitido la existencia de zonas contaminadas por otros rastros.
Punto de inicio o Partida: En cada uno de los rastros se colocará una muestra de olor cuya
localización exacta se indicará al guía pudiendo ser en el grado 0:
1. Objeto de olor desde suelo (Bolsa de plástico con objeto de olor).
El objeto de olor deberá ser portado por los jueces durante el desarrollo de la prueba para en
caso de necesitar el guía reiniciar la búsqueda.
Las distancias máximas de los trazados serán en las distintas pruebas las siguientes:
-

Prueba A (Rastro Urbano): 100m
Prueba B (Rastro Campo): 150m

Dicho trazado contará con 1 único cambio de dirección, siendo inferior al 80% de la totalidad
del trazado. Siendo aplicado el mismo criterio por el juez de la prueba para todos los
participantes de la prueba.
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Grado 1: constará de 2 pruebas, en las cuales el Equipo participante (Guía-Perro) deberá
seguir el rastro del figurante hasta localizarlo en distintas superficies (Urbano y Campo) en el
tiempo establecido máximo de 15 minutos. Debiendo el Guía participante señalar con mano
alzada la localización del Figurante, para que sea anotado por el juez de la prueba.
La antigüedad del rastro del figurante será de 30 minutos. En las todas las pruebas de esta
categoría existirán los siguientes elementos distractores:
a) 1 Persona estática que podrá estar oculta o descubierta.
Está permitida la existencia de zonas contaminadas por otros rastros.
Punto de inicio o Partida: En cada uno de los rastros se colocará una muestra de olor cuya
localización exacta se indicará al guía pudiendo ser en el grado 1:
1. Objeto de olor desde suelo (Bolsa de plástico con objeto de olor).
El objeto de olor deberá ser portado por los jueces durante el desarrollo de la prueba para en
caso de necesitar el guía reiniciar la búsqueda.
Las distancias máximas de los trazados serán en las distintas pruebas las siguientes:
-

Prueba A (Rastro Urbano): 200m
Prueba B (Rastro Campo): 300m

Dicho trazado no contará con pasos hacia atrás, es decir, el trazador no volverá sobre sus
pasos en la realización del trazado para la Prueba. Además contará con un máximo de 2
cambios de dirección. Siendo aplicado el mismo criterio por el juez de la prueba para todos los
participantes de la prueba.
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Grado 2: constará de 2 pruebas, en las cuales el Equipo participante (Guía-Perro) deberá seguir
el rastro del figurante hasta localizarlo en distintas superficies (Urbano y Campo) en el tiempo
establecido máximo de 20 minutos. Debiendo el Guía participante señalar con mano alzada la
localización del Figurante, para que sea anotado por el juez de la prueba.
La antigüedad del rastro del figurante será de 40 minutos. En las todas las pruebas de esta
categoría existirán los siguientes elementos distractores:
a) 1 Persona parcialmente oculta.
b) Comida.
Está permitida la existencia de zonas contaminadas por otros rastros.
Punto de inicio o Partida: En cada uno de los rastros se colocará una muestra de olor cuya
localización exacta se indicará al guía pudiendo ser en el grado 2:
1. Objeto de olor desde suelo (bolsa de plástico con objeto de olor).
2. El inicio del rastro podrá estar alejado del objeto de olor a una distancia no superior a
10m a criterio de los jueces.
El objeto de olor deberá ser portado por los jueces durante el desarrollo de la prueba para
en caso de necesitar el guía reiniciar la búsqueda.
Las distancias máximas de los trazados serán en las distintas pruebas las siguientes:
-

Prueba A (Rastro Urbano): 300m
Prueba B (Rastro Campo): 400m

Dicho trazado contará con pasos hacia atrás, es decir, el trazador volverá sobre sus pasos en la
realización del trazado para la Prueba. . Además contará con un máximo de 3 cambios de
dirección. Siendo aplicado el mismo criterio por el juez de la prueba para todos los
participantes de la prueba
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Grado 3: constará de 2 pruebas, en las cuales el Equipo participante (Guía-Perro) deberá seguir
el rastro del figurante hasta localizarlo en distintas superficies (Urbano y Campo) en el tiempo
establecido de 20 minutos. Debiendo el Guía participante señalar con mano alzada la
localización del Figurante y decir en voz alta “persona localizada”, para que sea anotado por el
juez de la prueba.
La antigüedad del rastro del figurante será de 40 minutos. En las todas las pruebas de esta
categoría existirán los siguientes elementos distractores:
a) 1 Perro controlado.
b) 1 persona en movimiento en la zona de prueba.
c) Comida.
Está permitida la existencia de zonas contaminadas por otros rastros.
Punto de inicio o Partida: En cada uno de los rastros se colocará una muestra de olor cuya
localización exacta se indicará al guía pudiendo ser en el grado 3:
1. Objeto de olor desde suelo (Camisa, bolsa de plástico con objeto de olor, etc.).
2. El inicio del rastro podrá estar alejado del objeto de olor a una distancia no superior a
10m a criterio de los jueces.
El objeto de olor deberá ser portado por los jueces durante el desarrollo de la prueba para
en caso de necesitar el guía reiniciar la búsqueda.

Las distancias máximas de los trazados serán en las distintas pruebas las siguientes:
-

Prueba A (Rastro Urbano): 300m
(La prueba contará con un figurante en movimiento que deberá ser localizado y
marcado por el perro y confirmado por su guía)

-

Prueba B (Rastro Campo): 400m
(La prueba contará con dos figurantes que partirán del mismo punto de inicio con
distinta antigüedad de rastro y realizarán un trazado similar, para posteriormente ser
localizado el figurante del objeto de olor mostrado en el punto de inicio de la prueba).

Dicho trazado podrá contar con pasos hacia atrás, es decir, el trazador podrá volver sobre sus
pasos en la realización del trazado para la Prueba. . Además contará con un máximo de 4
cambios de dirección. Siendo aplicado el mismo criterio por el juez de la prueba para todos los
participantes de la prueba
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Art.30.- En razón de las dificultades que pudieran sobrevenir por causa de las condiciones
atmosféricas, características del terreno o del número de equipos a examinar, el reglamento para facilitar el desarrollo de las pruebas- autoriza al Juez, de acuerdo con el Club o Asociación
organizadora, a modificar el número de perros admitidos a participar para la obtención del
Certificado de Grado en cada categoría, no pudiendo este número ser inferior, en este caso, a
dos perros por Grado.
V. CALIFICACIONES. JURADO DE LAS PRUEBAS
Art.31.- En ningún caso podrá compensarse con puntuación o calificación la distinta calidad de
terreno o condiciones climáticas y ambientales, que puedan haber favorecido o dificultado el
trabajo de uno o más lotes de perros en el transcurso de las pruebas.

Art. 32.-PUNTUACIONES
A continuación se detallan los criterios de puntuación. Los criterios tiempo y victima
encontradas sumaran puntos y los demás criterios restaran. El número máximo de puntos por
Grado es de 200 puntos (100 puntos por juez).
Los criterios de puntuación serán los siguientes:
Tiempo: +10 puntos
Figurante localizado: +90 puntos
Los demás criterios durante la prueba restarán puntos, tal como viene reflejado en el artículo
34 de este Reglamento.
Art.33.- En las pruebas desarrolladas bajo una de las categorías Grado 1, Grado 2 y Grado 3
podrán otorgarse a los perros participantes Certificados con calificaciones de APTO, BUENO,
MUY BUENO o EXCELENTE, y la puntuación que a cada calificación corresponda, siguiendo una
escala de puntuación indicativa (anexo A) acotada para cada prueba de 0 a 200 puntos.
- 90 a 99: APTO
- 100 a 119: BUENO
- 120 a 149: MUY BUENO
- 151 a 200: EXCELENTE
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- CALIFICACION DE APTO (A). Deberá reunir un mínimo de motivación, intensidad de búsqueda
y seguimiento del rastro que permita la localización del figurante en el tiempo máximo
establecido de la prueba que corresponda según el grado al que se presente el equipo K9
participante.
La calificación de Apto se otorgará al perro que, habiendo contribuido activamente al trabajo
de búsqueda y localización, y habiendo mostrado poseer las cualidades propias de su raza en
forma suficiente, no hubiese tenido ocasión de rendir un servicio destacado o realizar una
actuación decisiva en alguna de las fases de la búsqueda. Asimismo, la calificación de Apto se
concede también a los perros que habiendo merecido una calificación de Bueno por sus
cualidades, hayan incurrido en faltas. La aplicación de la escala indicativa de puntos deberá
asignar una puntuación superior a 90 puntos e inferior a 99 puntos.

- CALIFICACION DE BUENO (B). Deberá reunir una motivación, intensidad de búsqueda y
seguimiento del rastro considerable que permita la localización del figurante en el tiempo
máximo establecido de la prueba que corresponda según el grado al que se presente el equipo
K9 participante.
La calificación de Bueno se otorgará al perro que, habiendo contribuido activamente al trabajo
de búsqueda y localización, y habiendo mostrado poseer las cualidades propias de su raza en
forma suficiente, no hubiese tenido ocasión de rendir un servicio destacado o realizar una
actuación decisiva en alguna de las fases de la búsqueda. Asimismo, la calificación de Bueno se
concede también a los perros que habiendo merecido una calificación de Muy Bueno por sus
cualidades, hayan incurrido en faltas. La aplicación de la escala indicativa de puntos deberá
asignar una puntuación superior a 100 puntos e inferior a 119 puntos.
- CALIFICACION DE MUY BUENO (MB). Se asignará al equipo que haya desarrollado un trabajo
óptimo, demostrando que posee un grado notable de motivación, intensidad de búsqueda y
seguimiento del rastro que permita la localización del figurante en un tiempo inferior al
máximo establecido de la prueba que corresponda según el grado al que se presente el equipo
K9 participante.
La calificación de Muy Bueno se otorgará al perro que, habiendo contribuido activamente al
trabajo de búsqueda y localización, en todas sus fases, y habiendo realizado alguna aportación
relevante y decisiva para una eficaz acción de búsqueda, no haya tenido ocasión de mostrar
una excepcional cualidad de trabajo. Asimismo, la calificación de Muy bueno se concede
también a los perros que habiendo merecido una calificación de Excelente por sus cualidades,
hayan incurrido en algunas faltas. La aplicación de la escala indicativa de puntos deberá
asignar una puntuación superior a 120 puntos e inferior a 149 puntos.
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- CALIFICACION DE EXCELENTE (EXC). Se asignará al perro que demuestre poseer dotes de
estilo al más alto nivel, y cualidades naturales características de los perros de rastro en general
y suya en particular.
La calificación de Excelente se reservará para el perro que, habiendo contribuido activa y
eficazmente al trabajo de búsqueda y localización del figurante, en todas sus fases, haya
mostrado una excepcional cualidad de trabajo en el desarrollo de alguna de ellas, y contribuido
eficazmente, por sus acciones brillantes y decisivas, al logro de una búsqueda que pudiese dar
lugar a la localización del figurante en un tiempo muy inferior o igual a la mitad del máximo
permitido según la categoría y presente el seguimiento del rastro más consistente. La
aplicación de la escala indicativa de puntos deberá asignar una puntuación superior a 149
puntos e inferior o igual a 200 puntos
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Art. 34.- Las calificaciones se asignarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. TIEMPO:
El tiempo máximo de búsqueda oscilará entre 10, 15 y 20 minutos en función del grado al que
se presenta el equipo participante. Dicho tiempo comenzará a contar desde el momento que
el guía levante el brazo e inicie la búsqueda.
El guía indicara al juez cuando ha finalizado el ejercicio para parar el tiempo, procediendo a
levantar el brazo.
Puntuaciones según Grado
a. Grado 0:
Tiempo Máximo
10 minutos
2 min
2,5 min
3 min
3,5 min
4 min
5 min
6 min
7 min
8 min
9 min
10 min
a. Grado 1:

Tiempo Máximo
15 minutos
+ 7,30 min
+ 8,15 min
+ 9,00 min
+ 9,45 min
+ 10,30 min
+ 11,15 min
+ 12,00 min
+ 12,45 min
+ 13,30 min
+ 14,15 min
+ 15 min

Puntuación
+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
+0
b. Grado 2 y Grado 3:

Puntuación
+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
+0

Tiempo Máximo
20 minutos
10 min
+ 11 min
+ 12 min
+ 13 min
+ 14 min
+ 15 min
+ 16 min
+ 17 min
+ 18 min
+ 19 min
+ 20 min

Puntuación
+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
+0
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Los criterios que se exponen a continuación para restar puntuación deben ser evidentes y
perjudicar claramente la búsqueda:

2. PERDIDA DE RASTRO/ RECONDUCIR A PISTA
Pérdida de Rastro/ Reconducir a Pista
Incapaz de reiniciar la búsqueda
Reconducir a la pista

Puntuación
-20 cada falta
-5 cada falta

Incapaz de reiniciar la búsqueda: se dará en aquella situación por el cual el perro sea incapaz
de retomar la búsqueda tras perder el rastro por sufrir una distracción y/o haber sido
reconducido a pista. En este caso los jueces llevarán al equipo participante al último punto de
rastro conocido y ofrecerán al guía el objeto de olor debidamente conservado en una bolsa
hermética con el olor del figurante. Procediendo el Guía reiniciar la búsqueda: Ofreciendo al
perro la muestra de olor y mandando el comando de búsqueda permitido en este caso. Será
descalificado el equipo participante al superar los 2 reinicios de búsqueda permitidos.
Reconducir a la pista: Se considerarán aquellos casos en que el perro por cualquier causa, se
aleje del trazado del figurante más de 20 metros o recorra esta distancia fuera del mismo sin
ser reconducido por su conductor o por sí mismo. En este caso los jueces detendrán al equipo
y le conducirán al último punto de rastro conocido, teniendo capacidad el perro de retomar la
búsqueda por sí mismo, sin necesidad de ofrecer al perro el objeto de olor del figurante. En
este supuesto se permitirá emplear por parte del guía el comando de búsqueda o comando de
continuación al perro.
Solo se admitirán dos “llamadas” de este tipo, a la tercera llamada el equipo quedará
descalificado.
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3. INTENSIDAD DE BUSQUEDA/ SEGUIMIENTO Y CONCENTRACIÓN.
Intensidad de Búsqueda
Seguimiento/ Concentración
Adhesión al Rastro
Dificultad de Seguimiento
Desconexiones
Reducción considerable de la Intensidad

Puntuación
-10
-5
-4 // -1 cada falta
-1

Adhesión al Rastro: el perro deberá manifestar de forma clara y evidente que sigue el rastro
de partículas dejadas por el figurante. Definiéndose al rastro de la siguiente manera; “el perro
deberá olfatear las partículas depositadas en la superficie agachando la cabeza y mostrando
actitud de oler las partículas, permitiéndose levantar la cabeza a media altura de vez en
cuando para captar dichas partículas”.
Si durante la realización de la prueba se observara por parte del juez, evidencia de que el
perro no está siguiendo el rastro sino que está buscando el olor de la persona mediante
venteo, el equipo será descalificado automáticamente.
Dificultad de Seguimiento Cuando el perro presente una dificultad en el seguimiento que
afecte a la búsqueda o que le impida acceder a alguna zona.
El guía podrá ayudar al perro a superar algún obstáculo cuando no sea capaz de superarlo. Si el
guía ayuda al perro a superar algún obstáculo o este se desplaza con una dificultad leve pero
no afecta a la concentración e intensidad de búsqueda no se descontaran los puntos de este
apartado.
Desconexión: Se entenderá en aquellas situaciones por el cual el perro interrumpa de manera
temporal o permanente la búsqueda, provocada por la presencia de distracciones.
Ejemplo: parar a oler plantas o pis de otros animales, intentar comer algo del suelo, saludar a
personas, coger objetos, etc.
Orinar o defecar en la pista tendrá una penalización de -4 puntos cada falta.
Serán admitidas un máximo de 4 desconexiones en caso de superar las faltas el equipo será
descalificado.
Reducción considerable de la intensidad: se entenderá todo aquel suceso por el cual el perro
reduzca considerablemente su intensidad de búsqueda debido a una baja motivación y/o baja
forma del animal.
La penalización máxima en el apartado de Intensidad de Búsqueda, Seguimiento y
Concentración será:

-20 puntos
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4. GUÍA
Acciones del Guía
Ayudar al perro*
No Cohesión con el perro
Manejo de Correa “Trailla”

Puntuación
-10
-5
-5 //-1,25 cada falta

Ayudar al Perro: Se penalizarán aquellas acciones por el cual el guía utilizando comandos
verbales, gestos corporales y/o tirones de correa; ayude guiando al perro durante la
búsqueda. A excepción de aquellas situaciones en que sea necesario ayudar al perro por existir
zonas de difícil acceso, presencia de obstáculos y/o distracciones.
Se aplicará esta penalización, en el caso que el guía no guarde la posición estática durante el
inicio del punto de partida de búsqueda, tal como queda reflejado en el presente reglamento;
es decir hasta que se produzca la salida del perro y la “Trailla” supere los 3 metros marcados,
en dicho momento el guía podrá iniciar la marcha detrás del can.
*Comandos de búsqueda: Durante el desarrollo de la prueba sólo se permitirá utilizar un único
comando de búsqueda al inicio de la prueba, permitiéndose volver a utilizar dicho comando en
las situaciones de reinicio de búsqueda (2 máximo) y/o llamadas de reconducción a pista (2
máximo) establecidas en este reglamento.
El incumplimiento de este apartado será penalizado al considerarse una ayuda al perro. Por
parte de los jueces se notificará al guía de la infracción y se le advertirá de la posible
descalificación en caso de perseverancia del uso del comando.
No Cohesión con el perro: se consideran todas aquellas acciones por el cual el guía no realice
una correcta lectura e interpretación de las señales del perro durante el desarrollo de la
prueba.
Manejo de Correa “Trailla” (correa de 10m): se tendrá en cuenta el manejo de la “Trailla”
(correa de 10m) por parte del guía participante penalizando aquellas acciones que impidan,
dificulten o molesten el trabajo del perro.
Se admitirán un máximo de 4 faltas de este tipo, siendo descalificado el equipo que supere
dichas faltas. La penalización máxima por estas faltas será de -5 puntos.
Ejemplo: Trailla se mete entre las patas del perro dificultando su movimiento durante la
búsqueda, Trailla se enreda entre las piernas del guía, arboles, farolas, etc.
La máxima penalización aplicable en el apartado de Acciones del Guía será de:

-20 puntos
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5. SEÑALIZACIÓN
Señalización
Falso Marcado confirmado/Sin confirmar
Anticipación del Guía al marcaje del Perro
Señalización Confusa
Fijación

Puntuación
-20/-10
-10
-10
-5

Falso Marcado confirmado: Se consideran aquellos casos en los cuales el Guía confirme el
marcaje del perro sobre personas y/u objetos que no se traten del figurante del trazado.
Falso marcado sin confirmar: Se consideran aquellos casos en los cuales el Guía no confirma el
marcaje que realice el perro, sobre personas y/u objetos que no se traten del figurante del
trazado.
Anticipación del Guía al marcaje del Perro: para que no se considere que el guía se anticipa al
marcaje del perro, éste deberá llegar al figurante y tener un marcaje claro (tal como haya
indicado el guía a los jueces durante la presentación) y mantenerlo durante al menos 15
segundos. Una vez superado el tiempo el Guía deberá levantar el Brazo para finalizar el
ejercicio.
La penalización máxima (-10 ptos) se producirá cuando el guía señalice levantando el brazo, sin
que haya comenzado el marcaje.
Señalización Confusa: Se entenderá todo aquel marcaje realizado por el perro sobre el
figurante del trazado, que no coincida con las indicaciones aportadas por el Guía a los jueces
durante la presentación de la prueba.
Los marcajes admitidos son los siguientes: Ladrido, Sentado y/o Tumbado.
Todos los marcajes no reconocidos por el presente reglamento tendrán la consideración de
Marcaje Nulo. Por tanto el equipo participante será descalificado.
Fijación: Se penalizará en aquellos supuestos donde tras localizar al figurante el perro la
abandona antes de que el guía marque al juez el figurante. Además se penalizará aquellos
marcajes cuya distancia fuera mayor a 3 metros sin justificación (figurante en altura,
obstáculos, viento, etc).
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6. DESVIACIÓN DEL RASTRO FIGURANTE RESPECTO AL SEGUIDO POR EL EQUIPO K9
Desviación Máxima
20 m*
15m
16m
17m
18m
19m
20m
+ 20m

Puntuación
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-10

La desviación máxima del rastro seguido por el equipo K9 respecto al dejado por el figurante
será de 20m, siendo permitido hasta 15m de desviación sin penalizar.
Para la correcta evaluación de la prueba será obligatorio el uso de dispositivos móviles que
tengan instalado la aplicación de Mantrailing correspondiente por parte del figurante y del
Equipo participante, siendo de obligado cumplimiento enviar los tracks a los jueces una vez
concluidas las pruebas para su comprobación y posterior evaluación.
Se tendrá en cuenta por parte de los jueces las condiciones de viento, terreno y vegetación a la
hora de aplicar este criterio.
En el caso de presencia de fuerte viento esta calificación quedaría anulada.
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7. OBEDIENCIA/ CONTROL
Este apartado será evaluado desde el llamamiento del juez al participante hasta la finalización
del ejercicio de la prueba. Se tendrán en cuenta el control, socialización y capacidad de
adaptación del perro.
En el Grado 0 no aplicará la prueba de obediencia que está reflejada en el presente
Reglamento. Directamente se procederá al acto de presentación ante los jueces.
Los criterios de evaluación siguientes se aplicarán para los Grado 1, 2 y 3.
Obediencia
Perro Descontrolado o No presentado Obediencia
Falta de Control sobre el perro
Repetir más de 2 veces la orden

Puntuación
-20
-10
-5

Perro Descontrolado: Si el perro no es debidamente controlado por su guía durante el
ejercicio de presentación o se observa una manifiesta desobediencia a las instrucciones que le
da el guía.
Serán descalificados los equipos participantes que durante la celebración del campeonato
produzcan alguna de las siguientes situaciones:
-

Agresiones por parte del perro hacia personas y/o resto de perros participantes.
Perro descontrolado que se adentre dentro de la zona de pruebas.

Se podrá optar por no realizar la Prueba de Obediencia únicamente en el Grado 1 siendo
penalizado el equipo participante con -20 puntos. En los Grados 2 y 3 será obligatorio su
realización siendo descalificado de la prueba el equipo participante que se niegue a su
realización.
Falta de Control sobre el perro: Cuando se observe de forma manifiesta durante la prueba,
que la velocidad de trabajo de búsqueda del perro sea descontrolada y acelerada.
Repetir más de 2 veces la orden: Este criterio se aplicará exclusivamente a la prueba de
Obediencia.
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Art. 35.- Finalizadas las pruebas, los jueces deberán proceder a la calificación y puntuación de
los equipos participantes, y procederán a su anotación. Las calificaciones anotadas estarán
respaldadas por las firmas de todos los jueces cualificados que las hayan otorgado. Así mismo,
los jueces redactarán un informe breve sobre el trabajo de cada equipo participante en la
prueba que comprenderá la calificación obtenida por cada equipo.
Será obligatorio el uso de dispositivos móviles que tengan instalado las aplicaciones de
Mantrailing correspondientes por parte de los participantes durante el desarrollo de la prueba,
debiendo estos entregar y enviar a los jueces todos los tracks al finalizar la prueba para su
revisión y consultar los aparatos de posicionamiento para realizar una valoración más objetiva
del trabajo de los perros.
Los jueces entregarán al Club o Asociación organizadora de las pruebas una copia de los
informes correspondientes al trabajo de todos los equipos participantes.
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VI. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MANTRAILING
Art. 36.- El título de Campeón de España se otorgará a los Equipos K9 que reúnan las
condiciones que a continuación se expresan, siendo condición indispensable que se hallen
inscritos en la F.E.M.D.
Un perro no puede recibir más de un título de Campeón de España de Mantrailing en cada
categoría en la misma edición.
Se otorgará el título de CAMPEÓN DE ESPAÑA DE MANTRAILING de la F.E.M.D. al primer
ejemplar clasificado dentro de las distintas categorías existentes en la Competición. No será
posible la asignación ex – aequo de título de este galardón a varios ejemplares, aun cuando
totalicen la misma puntuación que el vencedor. A todos los ejemplares participantes, excepto
al primer clasificado a quien se le concede el derecho a usar la denominación del título
adjudicado, les queda prohibida la utilización de palabras tales como: Campeón, Vice
campeón, Sieger, Vicesieger, Auslese, etc., debiendo figurar en la publicidad posterior
únicamente: el nombre del ejemplar, Campeonato de España de la Liga de Mantrailing
Deportivo de la F.E.M.D. y Campeón de España de la Liga de Mantrailing Deportivo año xxxx
(sustituir xxxx, por año de celebración), yyº (sustituir yy, por el numeral del puesto logrado en
el Campeonato), zzz puntos (sustituir zzz, por número de puntos obtenidos) y, por último, la
calificación obtenida.
La celebración del Campeonato de España de Mantrailing estará comprendida entre los
meses de enero y octubre. La convocatoria y organización de dichas prueba serán
determinadas por la dirección de la F.E.M.D.
La celebración de la Copa de España de Mantrailing Deportivo-F.E.M.D. tendrá lugar todos
los años en el mes de Noviembre en Madrid.
Para la participación a la Copa de España de Mantrailing Deportivo-F.E.M.D. será necesario
haber finalizado entre los 10 primeros puestos de la clasificación general del Campeonato de
España de Mantrailing Deportivo de la F.E.M.D.

Documento Registrado en la Oficina de Propiedad Intelectual M-1935/2018

25

Federación Española de Mantrailing Deportivo

Hoja de Evaluación Binomios
Categoría Grado

0 1 2

3

Orden Salida
Fecha
Lugar
Equipo
Perro:
Tiempo Antigüedad Rastro
Tiempo Ejecución Prueba

Nº de Trazado
Hora inicio prueba:
Guía:
Distancia Trazado
Marcaje

PRUEBA
Localización Figurante
Tiempo (10-15 – 20 minutos)
Pérdida Rastro/Reconducción
- 50 puntos

Intensidad de Búsqueda
Seguimiento/Concentración

90
5

6 7

8

Reiniciar Búsqueda
-20
-20

Ayuda al Perro
-10
Manejo Trailla

Señalización

9

Marcaje:
Desviación Máxima 20m *

15
0

- 10 puntos


16
-1

Dificultad

Desconexiones

-5

-1

-1

18
-3

SC
-10
-5
-5
19
-4

-1

-1

-1

No Cohesión
-5
-1,25
-1,25

-1,25

17
-2

10

Reconducir a Pista
-5
-5

Falso Marcado C
-20
Anticipación al Marcaje
Señalización Confusa
Fijación

- 50 puntos

OBSERVACIONES:

Socialización

Reducción Intensidad de Búsqueda

- 20 puntos

Puntuación Total

PUNTUACIONES
0
0 1 2 3 4

-10

Acciones del Guía

- 35 puntos

B

Adhesión Rastro

- 20 puntos

Prueba Obediencia

A

20
-5

-1,25
-10

+20
-10

No se aplicará en caso de fuerte viento

Descontrol
-20
Puntos +

Falta Control
-10

Ordenes +2
-5

Puntos -
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