
BH / VT
Begleithund / Verkehrsteil

Perro Compañero / Prueba de Trafico
Versatilidad o Sociabilización 



BH / VT = Prueba de perro de compañía con parte de trafico.

La prueba del perro de compañía con la sección de trafico BH/VT, sirve como prueba

para que el perro y el guía demuestren que dominan las reglas básicas de

Obediencia así como una buena conducta en distintas circunstancias y en diferentes

lugares como parques, plazas Etc .

Cambios del 2019 en el BH/VT.

En la edad mínima para tomar su prueba  y en la rutina de Obediencia 

a ejecutar en el campo.

• Previo a presentarse a una prueba de BH/VT existe un examen teórico, que es la 

organización nacional quien determina si se efectúa o no  dicho examen.

• Otra modificación es la edad del perro que puede tomar su prueba  a los doce      

meses de edad, dicha edad también será fijada por la  organización nacional.

• En los ejercicios de Obediencia existe otra modificación, en el sentado y echado 

automáticamente o con pausa 



Algunas generalidades importantes

• En BH/VT no existe la Interrupción de la prueba.

• Existe la descalificación por los siguientes motivos:

• No permitir su identificación por miedo o agresión antes de la prueba. 

• Un perro que ataca o intenta atacar a otro perro durante la prueba.

• Un perro que ataca o intenta atacar a las personas involucradas en el evento. 

• Conducta antideportiva del guía.

• Puede ser descalificado por cualquiera de estas conductas incluso si la prueba 

ya a finalizado, siempre y cuando sea dentro del área del evento.

• Se descalifica si abandona el campo de la prueba y al ser llamado por su guía 

tres veces  no acude al llamado .

• Un perro que sea estable no muestre temor ni agresividad , pero no se 

encuentra su identificación no puede entrar a la prueba.



POSICION BASE

• Cada ejercicio comienza y termina en la posición base.

• La posición base se puede tomar solo una vez en la 

dirección hacia adelante antes de cada ejercicio, nunca 

para los lados ni para atrás.

• En la posición base, el guía no debe tener una postura de 

pierna adelantada o abiertas y ambos brazos deben 

colgar de manera natural a los costados del cuerpo.



Normal Adelantada Atrasada











Puntuación máxima 60 puntos.

Excelente   Muy Bueno   Bueno Suficiente   Insuficiente

58 – 60       54 – 57         48 - 53        42 – 47        0 - 41















Muchas gracias por su 
atención y entramos a la 

sección de preguntas.


