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II CAMPEONATO DE RESCATE CANINO – FERROL, 2 JUNIO 2012

Normas Generales

HISTORIA DE LA PRUEBA
Todo comienza a finales de 2010 cuando CASAGA y RESCAN Bomberos
deciden unirse para organizar algo diferente en el mundo del rescate
canino, que sirva de forma lúdica para “poner a prueba” a los equipos
caninos en un escenario lo más cercano posible a la realidad. Tras varios
meses recopilando información decidimos seguir las directrices marcadas
por la Dirección General de Protección Civil en mayo de 2006,
adaptándolas a un baremo de puntuación lo más objetivo posible. Así nace
“ESCOMBROS”.

• OBJETO DE LA PRUEBA
El objetivo es el fomento y la mejora de los equipos caninos en esta
especialidad de búsqueda, de forma que cada guía tenga la oportunidad de probarse a
sí mismo y a su perro, sin entrar a valorar las diferentes metodologías de
adiestramiento ni la operatividad de los equipos caninos.

• ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
La organización de ESCOMBROS 2011 corresponderá a los grupos CASAGA y
RESCAN Bomberos. Previo acuerdo podrán organizar las pruebas otros grupos
siguiendo las directrices marcadas en la normativa. El campeonato constará
inicialmente de 2 pruebas que se celebrarán en Galicia y en Bizkaia.

• ADMISIÓN DE PARTICIPANTES
Cada prueba será convocada por la organización ESCOMBROS 2011 con un
mínimo de 2 meses de antelación a la fecha de su inicio.
Los participantes deberán rellenar el modelo de solicitud facilitado por la organización.
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El plazo máximo de recepción de solicitudes será de 5 semanas antes del inicio de la
prueba.
Las inscripciones admitidas se comunicarán a los solicitantes con 4 semanas de
antelación al inicio de la prueba.
La solicitud de admisión implicará 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.
Debido a la dificultad logística en la organización, el numero de participantes estará
limitado a 18 equipos caninos. Cada guía únicamente podrá presentar un perro.
El criterio para la admisión de participantes será:
-

Por orden de inscripción

-

Máximo 3 Equipos caninos por grupo + 1 Equipo de reserva

-

En caso de lesión o imposibilidad de asistir de algún participante el equipo de
reserva cubrirá la vacante.

-

En caso de no cubrirse el número máximo de equipos caninos (18) se recurrirá
a los equipos de reserva por orden de inscripción hasta completar las 18
plazas.

La cuota de inscripción será de 60 euros por participante.

• REQUISITOS DE ADMISIÓN
Disposiciones sobre el guía:
-

Edad mínima de 18 años

-

Pertenecer a un grupo de rescate reconocido

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

-

Seguro para accidentes propios o que pueda causar a terceros
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-

Cartilla veterinaria al día.

-

JUECES

Deberán juzgar la prueba al menos 2 jueces que serán de grupos de rescate
diferentes. Valoraran la prueba por separado rellenando unas plantillas preparadas
para tal efecto.
Al finalizar la prueba sumarán 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.
Los jueces además de la puntuación final podrán emitir un RAPORT oral a petición de
los interesados.

• 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.

• MATERIAL PARTICIPANTES
El guía se presentara a la prueba con el equipamiento personal adecuado para la
seguridad del equipo. La ausencia de protección apropiada para la cabeza y calzado
de seguridad en el guía, será motivo de expulsión del mismo. Será obligatorio el uso
de casco, guantes y botas.

• 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
la prueba.
Con antelación al inicio del primer participante, al menos 3 personas y 2 perros
deambularán sobre la zona de búsqueda. Esta operación se repetirá al inicio de cada
sesión, entendiendo por esta un grupo de 5 participantes.
Los zulos serán ocupados por las víctimas unos 20 minutos antes del inicio de la
prueba. Otras 2 víctimas ocuparán sendos zulos, siendo retiradas 5 minutos antes del
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inicio del primer participante, al objeto de dejar olores residuales. Las víctimas no
pueden ser vistas por el guía en la zona de trabajo.
Las víctimas no podrán llevar consigo ninguna ayuda de motivación o estímulo que
pudiera ser apropiada para atraer hacia sí la atención del perro, y no podrá actuar para
influir en la reacción del perro.
La posición de las víctimas podrá ser variada a lo largo del desarrollo de la prueba.
Durante el desarrollo de las pruebas se incluirán sustancias o elementos presentes en
una intervención real como fuegos, personal trabajando, vísceras de animales, olores
residuales, comida, detonaciones, sirenas, etc, debiendo estar presentes al menos 3
de estas distracciones durante la participación de cada EC. 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 participarán en último lugar.

• DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Las pruebas se desarrollarán en una única jornada. El día anterior al inicio de la
prueba se procederá al sorteo del turno de participación, se facilitará la información
relativa a la pruebas y se resolverán las posibles dudas a fin de perder el mínimo
tiempo posible el día de la prueba.
La prueba se dividirá en 4 sesiones:
1º SESION

5 PARTICIPANTES

2º SESION

4 PARTICIPANTES

3º SESION

5 PARTICIPANTES

4º SESION

4 PARTICIPANTES

FINAL

3 PARTICIPANTES
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Las 3 primeras sesiones se celebrarán en horario de mañana y la 4ª y la final en
horario de tarde.
Después de la 4ª sesión los jueces darán a conocer las puntuaciones. Los
participantes que obtengan las 3 mejores puntuaciones pasarán a la final.
ó
El participante con la puntuación más alta de cada sesión pasará a la final.

• CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE BÚSQUEDA
Esta prueba tiene por objeto la búsqueda de personas desaparecidas en estructuras
total y/o parcialmente colapsadas como consecuencia de su exposición a riesgos
naturales como los seísmos u otros riesgos tecnológicos, a tal efecto las
características de la prueba son las siguientes:
-

Superficie de búsqueda: entre 2.500 y 4.000 m2, en función de la dificultad del
terreno.

-

Número de víctimas: entre 1 y 4 (deberá ser el mismo para todos los
participantes)

-

Tiempo de trabajo: 15-20 minutos

Las víctimas deberán estar totalmente sepultadas existiendo al menos una separación
de 5 metros entre ellas.
Los guías no sabrán el número exacto de víctimas a buscar.

• INICIO DE LA PRUEBA
El guía tiene que esperar con el perro fuera del campo visual del área de trabajo.
El juez llamará al guía canino. El guía se acerca con el perro suelto y controlado (fuss)
hasta una distancia de 10m aprox. del juez donde ordenará al perro permanecer quieto
(sitz o platz), mientras el guía se acerca al juez a pedir información y recibir las
instrucciones.
El guía deberá informar al juez de la forma concreta en la que el perro muestra la
presencia de la víctima, que deberá reunir las siguientes peculiaridades:
-

Ser siempre la misma

-

Ser claramente audible en cualquier caso
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-

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.

-

Además de las normas anteriores, cualquier particularidad sobre la forma de
señalización deberá ser indicada a los jueces antes de comenzar la prueba.

El juez, por su parte informará, al guía:
-

De la hipótesis del siniestro en la que se basa la prueba, escenario, número
aproximado de víctimas, etc.

-

Darán las explicaciones puntuales a aquellas preguntas que el guía considere
oportuno hacer para complementar la información recibida.

-

De aquellas zonas restringidas al paso del guía, del perro, o de ambos.

Una vez recibida la información, el guía planteará la táctica de intervención a la cual
deberá ceñirse en el transcurso de la búsqueda, pudiendo solicitar dar comienzo a
ésta desde el punto que crea más conveniente de acuerdo con el trabajo planteado y
los argumentos expuestos.
A la orden del juez el guía acude a recoger al perro o lo llama y acude al lugar
oportuno para iniciar la búsqueda. En este momento comienza a contar el tiempo.
Cuando el perro marque una víctima el guía lo confirmará indicando el punto al juez.
Cuando el guía considere oportuno, dentro del tiempo límite de búsqueda, comunicará
al juez la finalización de la búsqueda y en este momento se parará el tiempo.
Al finalizar el ejercicio, sea cual sea el resultado, se permitirá que un ayudante realice
un ejercicio de confirmación al perro antes de abandonar la zona de trabajo.
Los guías deberán demostrar en todo momento un buen control sobre el perro, que
deberá acatar las órdenes del guía. Asimismo, el equipo dará muestras de agilidad y
desenvolvimiento apropiados en el entorno de trabajo.
Serán motivos de exclusión inmediata de las pruebas las faltas de consideración hacia
cualquiera de las personas presentes en las mismas y los malos tratos físicos o
psicológicos a los perros, dentro o fuera del campo de trabajo, incluyendo la utilización
de cualquier dispositivo de estimulación negativa.
Finalizada la prueba, los jueces comunicarán las calificaciones y explicaciones
pertinentes al concluir los trabajos de todos los equipos.
Cualquier decisión de los jueces, a lo largo de todo el desarrollo de las pruebas, será
inapelable e indiscutible.
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•

PUNTUACIONES

A continuación se detallan los criterios de puntuación. Los criterios tiempo y víctimas
encontradas sumaran puntos y los demás criterios restarán. El número máximo de
puntos por prueba es de 140 puntos (70 puntos por juez).
TIEMPO

+ 10 ptos

VICTIMAS

+ 60 ptos

• CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
✗ 1. TIEMPO
El tiempo máximo de búsqueda será de 15-20 minutos en función de la dificultad del
terreno y la cantidad de víctimas.
El guía indicara al juez cuando ha finalizado el ejercicio para parar el tiempo.

TABLA DE PUNTUACION
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 ptos
+ 9 ptos
+ 8 ptos
+ 7 ptos
+ 6 ptos
+ 5 ptos
+ 4 ptos
+ 3 ptos
+ 2 ptos
+ 1 ptos
+ 0 ptos

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 ptos
+ 9 ptos
+ 8 ptos
+ 7 ptos
+ 6 ptos
+ 5 ptos
+ 4 ptos
+ 3 ptos
+ 2 ptos
+ 1 ptos
+ 0 ptos

Zona sin revisar
- 3 ptos
Si transcurrido el tiempo máximo de búsqueda no ha dado tiempo a revisar toda
la zona

✗

2. VÍCTIMAS

Escenario con
1 víctima

Escenario con
2 víctimas

Escenario con
3 víctimas

Escenario con
4 víctimas
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60 ptos/víctima

30 ptos/víctima

20 ptos/víctima

15 ptos/víctima

✗ 3. DISTRACCIONES
Miedo o distracciones
Incapaz de reiniciar la búsqueda
- 10 ptos
Capaz de reiniciar la búsqueda*
- 5 ptos
*Si el perro come o se distrae durante el ejercicio, en cuyo caso el guía
podrá efectuar una única corrección, siempre que el perro adecue su
actitud y continúe trabajando con intensidad

✗ 4. GUIA
Descuento
de
puntuación
por
acciones del guía
Retroceder a zonas ya revisadas
Estrategia o marcado diferente
al indicado al juez
Dejar zonas sin revisar
Ayudar al perro a señalar

- 10 ptos
- 5 ptos
- 5 ptos
- 15 ptos

✗ 5. SEÑALIZACIÓN
Debe ser clara,( sin importar ni número de ladridos ni frecuencia)
SEÑALIZACION
Señalización confusa
- 5 ptos
Distancia de marcado + 3 metros*
- 3 ptos
Abandonar a la víctima**
- 5 ptos
Localización inexacta + 2 metros***
- 2 ptos
Falso marcado confirmado
- 20 ptos si el guía lo confirma
Falso marcado sin confirmar
- 10 ptos si el guía no lo confirma
*Si la distancia de marcado fuera mayor a 3 metros sin justificación (víctima en
altura, obstáculos, viento, etc)
**Tras localizar a la víctima el perro la abandona antes de que el guía marque al juez
la víctima
***El guía debe indicar al juez donde se halla la víctima. Esta debe estar en un radio
de 2 metros del lugar señalado por el guía.

✗ 6. INTENSIDAD DE BÚSQUEDA
Los criterios que se exponen a continuación para restar puntuación deben ser
evidentes y perjudicar claramente la búsqueda
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INTENSIDAD DE BUSQUEDA
Desconexiones*
Bajón en la intensidad
Autonomía**

- 2 ptos cada una
- 3 ptos
- 5 ptos

*Cuando el perro interrumpa la búsqueda. Ej:orinar, defecar, saludar a personas, etc.
**Cuando el perro presente una excesiva dependencia del guía, acercándose a él
constantemente o buscando solo en zonas próximas al guía
✗

7. OBEDIENCIA

La obediencia se valorará desde el llamamiento del juez al participante hasta la
finalización del ejercicio
OBEDIENCIA
Repetir mas de 2 veces la orden
-5 ptos
Falta de control sobre el perro*
-5 ptos
Perro descontrolado**
-15 ptos
*Si el perro no es debidamente controlado por su guía durante la búsqueda o se
observa una manifiesta desobediencia a las instrucciones que le da el guía.
**Si el guía pierde totalmente el control sobre el perro.

✗ 8. DESTREZA
DESTREZA
Dificultad de desplazamiento leve
Dificultad de desplazamiento grave

- 3 ptos
- 8 ptos

Cuando el perro presente una dificultad en el desplazamiento 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 descontarán los puntos de este
apartado.

• CAMPEÓN ESCOMBROS 2011
El campeón de ESCOMBROS 2011 se determinará sumando las puntuaciones
obtenidas en cada una de las pruebas.
En caso de empate se valorará la mejor posición obtenida en una prueba, la
puntuación más alta obtenida en una prueba y la ausencia de puntuaciones negativas.
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PREMIOS
Se podría entregar algún premio a los 3 primeros clasificados de cada prueba o del
campeonato.
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