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NORMATIVA IGP WUSV 2019  

Protección 
Consejos y Explicaciones del nuevo reglamento 



 

PRESERVACIÓN DEL PERRO DE 

TRABAJO/UTILIDAD: 

 

•Entrenamiento 

•Evaluar las pruebas 

•Selección 

•Permitir la crianza 

 
Estos cuatro elementos están influenciados de manera crucial 

por las actividades de los jueces. 



 
 

 

Factores de estrés para el perro: 
 

•Incertidumbre 
•Malentendido 
•Desconocido 
•Fracaso/Fallo 
•Ansiedad 
•Falta de bienestar (dolor, sed, hambre) 
•Frío / calor 
•Enfermedades infecciosas 



IMPORTANTE: 
 

¡EVALUAR LA PRIMERA REACCION DEL PERRO EN 

TODAS LAS FASES, EVALUAR LO FUERTE QUE ES Y 

LO FUERTE QUE ÉL MISMO CREE QUE ES!!  

EVALUAR LA PRIMERA REACCION DEL PERRO 

JUSTO DESPUES DEL SUELTA EN LA FASE DE 

VIGILANCIA.  



 
 

Comportamiento/emociones deseadas: 
 

•Lenguaje corporal: 
  •El perro se mueve armónicamente (ritmo). 
  •La postura del cuerpo es erguida. 
 
•Expresiones faciales (mímica): 
  •Las orejas están hacia arriba y de frente. 
  •Los ojos están abiertos. 
  •La cabeza está orientada hacia el guía. 
 



 
 

 

Síntomas de estrés: 
    •Retraer las orejas y los músculos faciales (belfos) 
    •Encoger la espalda 
    •Esconder la cola/rabo 
    •Evitar situaciones 
    •Alto grado de excitación 
    •Apatía 
    •Inquieto 
    •Enfermedades 
 



 
 

Calificación (nota): 
 Excelente: los requisitos se cumplen de manera especial (Dream Team,  
etc.). 
 Muy bueno: se cumplen completamente los requisitos (por encima del 
promedio, algunas restricciones menores). 
 Bueno: los requisitos se cumplen en general 
 Suficiente: aún se cumplen los requisitos en general (por deficiencias 
significativas, muchas ayudas, casos limitados) 
 Insuficiente: los requisitos no son suficientes, no se cumplen (no hay 
ejercicios sin ayudas importante o errores mayores). 





 
 

 

La evaluación en la fase de protección es 
de importancia crítica para la selección 
de perros de trabajo con características 
sobresalientes para la cría. 

 
 

 

La evaluación en la fase de protección es 
de importancia crítica para la selección 
de perros de trabajo con características 
sobresalientes para la cría. 



 
 

 

Criterios de evaluación del comportamiento de los 
perros en el trabajo en protección: 
  •Equilibrio. 
  •Resistencia nerviosa. 
  •Confianza en si mismo. 
  •Capacidad de soportar el estrés. 
  •Dominancia. 
  •Comportamiento de agresión natural controlado. 
  •Ductilidad para ser guiado. 
  •Constitución física y psíquica de los figurantes. 



 
Mordida 



 
Boca efectiva, sólida, tranquila, llena, estable y segura 



 
 

 
 

Los ejercicios de la sección de protección 
están divididos en: 
 

 Huida. 
 Defensa. 
 Ataque. 
 Defensa. 
 



 
 

 
 

Ejercicios de defensa: 
 

 Apertura 
 Carga  
 Transición 
 Soltar 
 Vigilancia  
 
 



APERTURA 



APERTURA 



APERTURA 



APERTURA 



 

Protección 

 
FASE DE PRESIÓN 



 
 

Prueba de estrés, fase de presión: 
 
En todos los períodos de estrés, el perro no se debe 
impresionar, y para mostrar un agarre firme, tranquilo, 
enérgico y sobre todo consistentemente firme durante todo 
el ejercicio. 
 
 
 



 

Protección  

FASE DE TRANSICIÓN 



 
 

 

Fase de transición: 
 

Desde la parada progresiva del figurante hasta el “suelta”, la 
fase de transición es de aproximadamente 1 segundo. 
Después de la fase de transición el perro tiene que soltar. 
 
 
 



 
SOLTAR DE MANERA CLARA 



PENALIZACIONES EN LAFASE DE SUELTA:  



 

Vigilancia 

 

VIGILANCIA 



 
 

 
 

Fase de Vigilancia: 
 
Desde que el perro suelta, debe vigilar al figurante 
energicamente, atento, mostrando seguridad con alta 
dominancia. 
 
 



 

Vigilancia 

Deducción de una nota   

un poco de falta de atención y / o molestar ligeramente. 
  

Deducción de dos notas   

Vigilancia muy poco atenta y / o molesta. 
  

Deducción de tres notas   

el perro no vigila al figurante pero no marcha. 
  

Insuficiente   

el perro deja al figurante y se dirige al guía. 
  

Interrumpido   

el perro no soporta la presión del figurante, rehúsa la manga y retrocede 

el perro deja al figurante antes de la orden del Juez para que el guía se 

acerque o el guía le da un comando para que el perro se quede con el 

figurante. 
  



 

IGP  Sección C -Normas Generales: 
Requisitos del figurante que debe ser homologado por el país 
organizador 
 

Equipo auxiliar requerido: 
• Ropa de protección completa (pantalones, chaqueta y calzado 
adecuados) 
• Manga con funda de mordida de yute natural (color natural). 
• Bastón suave (recubierto de cuero) 
Si el perro rodea al figurante en las fases de vigilancia, el figurante 
puede, si lo considera necesario, girar con el perro.  
Sin embargo, una postura amenazante no está permitida. 
 



 
 

 

 
•El ayudante debe mantener la manga contra su cuerpo. Si el 
perro se agarra a otra parte del cuerpo, no se permite usar el 
bastón blando como defensa.  
                                    En tales casos, se puede ofrecer la manga. 
•La manera de desarmar al ayudante queda en manos del guía 
 
 



 
 

Ejercicios de defensa 
Comportamiento del figurante 
•El Juez puede evaluar objetivamente lo que observa visualmente y 
acústicamente durante el curso de la prueba.  
 
•El trabajo del figurante tiene que ofrecer una imagen amplia e imparcial 
al Juez. Cuando se debe probar el nivel de estrés, el figurante debe poder 
ejercer la presión adecuada sobre el perro. 
•El trabajo del figurante  tiene una influencia decisiva en la evaluación. 
 



GRADO IGP-1 IGP-2 IGP-3 

Escondites 5 5 10 

Enfrentamiento y Ladrido 15 15 15 

Prevención intento de huida 20 15 10 

Defensa de un ataque desde la fase de vigilancia 30 20 15 

Transporte por la espalda - 5 5 

Ataque al perro desde el transporte por la espalda - - 15 

Ataque al perro desde el movimiento 30 20 15 

Defensa de un ataque desde la fase de vigilancia - 20 15 

TOTALPUNTUACIÓN 100 100 100 

 

Protección 



 
 

Descalificación (no hay puntuación) 
 
•El perro no está bajo el control del guía (por ejemplo, transporte lateral / por 
la espalda). 
•El perro no vuelve a estar bajo control después de tres comandos del guía 
(uno permitido y dos adicionales) o solo por acción activa del guía. 
•El perro muerde (no golpes) al figurante en cualquier parte del cuerpo del 
figurante que no sea la funda protectora proporcionada para el agarre. 
•Atacar a otra persona. 
•Comportamiento antideportivo del guía. Sospecha de intento fraudulento 
mediante el uso de ayudas de entrenamiento prohibidas. 
 



 
 

 

Descalificación (no hay puntuación) 
 
•Todos los puntos otorgados hasta ese punto de descalificación (DESC) serán 
eliminados. 
•No se anotarán puntos o calificaciones en la cartilla de trabajo. 
•Sin rapport. 
•Sin más pruebas adicionales. 
•En la cartilla de trabajo, se debe indicar el motivo de la descalificación 
•Sin TSB (Coraje). 
 



 
 

Interrupción: 
 
•Si el perro abandona al figurante antes de que el juez dé la orden para que el 
guía se acerque al escondite (desde el centro del campo) y no pueda ser 
enviado nuevamente o vuelva a abandonar al figurante. 
•Si el perro abandona al figurante antes de que el juez le de la orden de 
acercarse al perro y / o el guía le da una orden para que el perro permanezca 
(esté) con el figurante. 
•El perro no encuentra al figurante después de tres órdenes infructuosas para 
dirigir al perro al escondite. 
•El perro suspende el ejercicio de defensa. 
 



 
 

Interrupción: 
 
 

 

•En el caso de una interrupción, se otorgan todos los puntos obtenidos hasta 
ese momento, también los puntos de las secciones que se han completado 
hasta el momento. Los puntos alcanzados hasta el momento de la interrupción 
se apuntan en la cartilla de trabajo. 
 
•Si el perro se interrumpe en la sección C, la sección C se evaluará con 0 
puntos, los puntos alcanzados en las secciones A y B se conservarán. 
 



 
 

 

Protección 
 

IGP  Sección C -Normas Generales -Escondites: 
En una ubicación adecuada, 6 escondites (3 escondites en cada lado) 
se escalonan a cada lado del campo (ver dibujo página siguiente). 
 
Todos los 6 escondites deben configurarse en todos los niveles de 
examen  IGP 1 a IGP 3 (IPO1 a IPO3). 



 

Esquema de los Escondites 



 

Protección 
Marcas/posiciones en el campo 
 
•Posición del guía para la llamada durante la vigilancia en el escondite. 
 

•Posición para que el figurante comience la huida y la distancia (20 pasos) a la 
que debe estar el perro. 
 

•Marca de arco para colocar al perro, detrás, durante la configuración de la 
huida. (Ver dibujo próxima diapositiva). 
 

•Marca para el guía para el ejercicio "Ataque al perro desde el movimiento" 
(solo IGP3/IPO3) 



 

Protección 
 

Presentación: 
 
El guía se presenta, en la posición base al juez. En el nivel de IGP-1, IGP-V e IGP-
ZTP (IPO) se saluda con el perro con correa, en el nivel de IGP-2 e IGP-3 (IPO), 
el guía saluda con el perro sin correa.  
 
La protección comienza cuando el guía está en la posición base, en la dirección 
del juez y con la mano levantada pide la conformidad al juez indicándole que 
que están listos para comenzar la búsqueda.  



IGP 1 – 1 Escondite IGP 2 – 4 Escondites 

El perro es conducido, con correa, al punto de 
partida en la línea central enfrente del 
escondite 6. El guía se sitúa en posición base, 
retira la correa, levanta su mano para indicar 
su disposición de iniciar. Tras la señal del juez 
el perro es enviado al escondite 6. 

El perro es conducido, sin corre, al punto de 
partida en la línea central enfrente del 
escondite 3. El guía se sitúa en posición base, 
levanta su mano para indicar su disposición de 
iniciar. Tras la señal del juez el perro es 
enviado al escondite 3. 

IGP 3 – 6 Escondites 

El perro es conducido, sin correa, al punto de 
partida en la línea central enfrente del 
escondite 1. El guía se sitúa en posición base, 
levanta su mano para indicar su disposición de 
inicial. Tras la señal del juez el perro es 
enviado al escondite 1. 



 

Protección 
 

Búsqueda del figurante 
 
Posición base para comenzar el ejercicio A la señal del juez, el perro 
es enviado a los escondites con un comando verbal y una señal.   
 
Después de buscar hacia un lado, el perro recibe una orden y, 
mientras está en movimiento, se envía al siguiente escondite con 
otro comando. 



 

Protección 
Búsqueda del figurante: 
El guía: 
 

•El guía se mueve al ritmo normal en la línea imaginaria central, que no debe 
abandonar durante el registro de los escondites por parte del perro. 
 

•El perro siempre debe estar frente al guía. 
 

•Cuando el perro ha alcanzado el escondite del figurante, no se permiten más 
comandos o gestos, y el guía debe detenerse tan pronto como el perro entre en 
el escondite 6 y permanecerá quieto hasta que reciba una instrucción del juez 
para acercarse al perro para la llamada o recogida. 



 

Protección 
Búsqueda del figurante: 
 

El perro: 
 
•Se mueve rápidamente y con determinación desde el guía 
•Corre directamente al escondite indicado 
•Se ciñe a los escondites y muestra atención 
•Se deja conducir, viene rápido y directo al guía después de rodear el 
escondite. 
•Permanece por delante del guía durante la búsqueda 



 

Protección 
Escondites: 
 
Si el guía hace que su perro entre en la posición base durante la búsqueda 
del figurante (el perro detiene la búsqueda y llega a la posición base), el 
ejercicio se evalúa con cero puntos. 
 
La protección puede continuar, si el perro puede ser enviado de nuevo, si 
vuelve a la posición base por segunda vez, la protección debe ser terminada. 



 

Protección 
 

Búsqueda escondites 



 

Protección 
 

Dirigir -guiar 



 

Protección 

 
Escondites: búsqueda rápida y directa 



 

Protección 

 

Circulación atenta 



 

Protección 
 
Circulación -ceñida 





 

Rapport – La búsqueda del figurante 
 
 
•El perro muestra una búsqueda enérgica, directa y rápida. Los escondites 
son registrados de forma cerrada. El perro al ser llamado se orienta hacia su 
guía. 
 
 



 

Protección 
 

IGP SECCIÓN C:  Enfrentamiento y ladrido (10 + 5) 
 

Requisito de rendimiento de la prueba 
 
Comandos: para recuperar 
 

•El perro debe ser seguro de sí mismo, activo y atento al figurante. 
•El perro debe ladrar directa, enérgica y persistentemente. 
•Permanecer ladrando/vigilando unos 20 segundos. 
 
 



 

Protección 
 

Comportamiento del figurante en el enfrentamiento y ladrido 
 

•El ayudante está quieto en el escondite, fuera de la vista del perro y del guía, 
con una postura no amenazante. 
•La manga estará ligeramente en ángulo y sirve como protección para el cuerpo. 
•El bastón suave se mantiene hacia abajo a un lado. 
•El ayudante debe observar al perro durante el enfrentamiento y ladrido. 
•La estimulación de cualquier tipo no está permitida. 
•Si el perro choca o muerde, el ayudante no puede hacer ningún movimiento 
defensivo. 



 

Protección 
 

Enfrentamiento y ladrido 
•El "enfrentamiento" y "ladrido" se juzgan y describen por separado. 
•El total de 15 puntos se divide de la siguiente manera: 
•"Enfrentamiento” = 10 puntos 
•"Ladrido” =                5 puntos 
•Deducciones por "ladrar”: 
•Ladrido débil (no energético), ladridos discontinuos 
•Calificación:          Suficiente a Insuficiente 
•Sin ladridos, sin embargo, muestra una vigilancia atenta 
•Deducción:              -5 puntos (obligatorio) 



 

Protección 
 

Enfrentamiento y ladrido 
 

Deducciones para el enfrentamiento: 
•Si el perro deja al ayudante y vuelve corriendo hacia el guía antes de la señal 
del Juez, el perro puede ser mandado de nuevo por el guía.. 
•Si el perro se queda con el ayudante después de ser enviado de nuevo: 
•Evaluación máxima = insuficiente = -14 Puntos 
•Si el perro no vuelve a entrar al escondite y se queda con el guía. 
•La parte C finaliza (TSB/coraje insuficiente)! 



 

El ejercicio de Enfrentamiento y ladrido finaliza de la siguiente manera: 

 

Protección 

IGP-1 (IPO-1) IGP-2 (IPO-2) IPG-3 (IPO3) 

El guía acude a la orden del juez 
sobre la posición marcada, 5 pasos 
de distancia del figurante. 
Por orden del juez, llama a su perro a 
la posición base, alternativamente, 
se acerca a su perro, lo sienta en la 
posición base, le pone la correa y 
luego lo lleva a la posición marcada y 
toma la posición base.  
El perro también puede ser llevado 
en seguimiento libre a la posición 
marcada.  

El guía a la orden del juez se sitúa 
sobre la posición marcada, 5 pasos 
de distancia del figurante.  
Y cuando el juez le ordena llama a 
su perro que debe acudir y 
colocarse en la posición base. 

El guía a la orden del juez se sitúa 
sobre la posición marcada, 5 
pasos de distancia del figurante.  
Y cuando el juez le ordena llama a 
su perro que debe acudir y 
colocarse en la posición base. 



 

Protección 
 

Ladridos potentes, penetrantes, enérgicos y persistentes 



 

Protección 
 

Enfrentamiento y ladrido 



 

Rapport - Enfrentamiento y ladrido 
 
 
•El enfrentamiento es contundente, seguro y cercano 
•El ladrido es enérgico y constante 
•A la orden el perro viene rápido y directo al pie del guía. 



 

Protección 
Prevención de un intento de huida del ayudante 
•Bajo la orden del juez, el guía le pide al figurante que salga del escondite. El figurante  va a 
un ritmo normal al punto de partida para la huida. 
•El perro es conducido sin correa (alternativa en IPG 1) con correa a la posición de salida 
designada para la huida y tiene que tomar una posición base allí. Al hacerlo, el perro debe 
estar bajo control, atento y concentrado, así como en la posición correcta en la rodilla del 
guía. A la orden, el perro debe tumbarse directa y rápidamente y debe estar tranquilo, 
seguro y atento al figurante en el dicha posición.  
 
•La distancia entre el figurante y el perro es de 5 pasos. El guía regresa a la altura del 
escondite y permanece allí con contacto visual con el perro y el juez.   El juez le indica al 
ayudante que escape. 



 
Disposición en la pista -Prevención 
de un intento de huida del 
ayudante 

 

Protección 



 

Protección 
 

Conducta de figurante en la huida 
 
 •Bajo la dirección del juez, el figurante escapa de manera rápida y asertiva en 
línea recta, sin correr de manera descontrolada o exagerada. Al mismo tiempo, 
el guía le da un comando al perro para evitar la huida.  
 •La manga debe permanecer estable y se le debe dar al perro una posibilidad 
óptima de agarre. El figurante  debe abstenerse de retirar la manga. 
 •El juez determina la distancia que necesita el figurante para escapar. 

 



 

Protección 
 
 

Deducciones obligatorias: 
 
Si el perro permanece en la posición base de la huida, o si el 
figurante no está atrapado (“cazado”) dentro de 20 pasos, la 
protección finaliza.  
 
TSB (coraje): ”insuficiente" 



 

Rapport – Las 5 fases en el ataque 
 

•Fase de apertura 
•Fase de carga 
•Fase de transición (antes de soltar) 
•Fase de soltar 
•Fase de vigilancia 
 



 

Protección 
 

Defensa del perro durante la fase de vigilancia: 
 

Después de una fase de vigilancia de aprox. 5 segundos, el figurante 
ataca al perro. 
 
Comportamiento del figurante (en un movimiento frontal y hacia 
adelante, fase de presión en dirección recta). 
 
La duración de la fase de presión la determina el juez. 



 

Protección 
Final del ejercicio 
 

IGP-1 
El guía sigue las instrucciones del juez para acercarse al perro, lo hace directamente a un 
paso normal, el guía se para junto a su perro y lo regresa a la posición base con un comando 
de sentarse. El bastón acolchado no se quita al ayudante. El guía luego pone la correa y se 
va para prepararse al ataque lanzado. El perro también puede ser llevado sin correa.  
IGP-2 e IGP-3 
El guía sigue las instrucciones del juez para acercarse al perro, lo hace directamente en un 
paso normal, el guía se para junto a su perro y lo coloca en la posición básica con un 
comando de sentarse. El bastón acolchado no se quita al ayudante. 



 

Protección 
Final del ejercicio 
 
 

Transporte por la espalda: 
•Comando: “transporte o camine” 
•Ritmo normal 
•Distancia de 30 pasos, una esquina no es obligatoria 
•El bastón suave no se debe ver 
•Distancia aproximadamente 8 pasos 
•El perro debe estar atento al figurante 



 

Protección 
Final del ejercicio 
Modificación del transporte por la espalda IGP 2: 
Sin ataque 
Después de 30 pasos, el figurante se detiene y se detiene por orden del juez. El 
guía va al figurante con su perro que está atento al figurante, se para al lado del 
figurante y toma el bastón acolchado. El perro debe sentarse en la posición base.  
A continuación, se muestra un transporte lateral al juez a una distancia de aprox. 
20 pasos. Se permite un comando para el transporte. El perro debe ir entre el 
figurante y el guía. El perro debe estar atento al figurante. Sin embargo, no tiene 
permitido presionar, golpear o agarrar al figurante. Al final del transporte, el guía 
toma una posición base con su perro frente al juez, entrega el bastón acolchado al 
juez y anuncia que la primera parte de la protección está completa. 



 

Reducción obigatoria-Trasporte por la espalda 



 

Rapport – Transporte por la espalda 

 
•El perro sigue al pie del guía, la distancia reglamentaria es mantenida. 
 
 
 
 
 
 



 

Protección 
 

Ataque en el transporte por la espalda 
Durante el transporte por la espalda y sin detenerse, en dirección al 
juez, el figurante ataca al perro. 
Comportamiento del figurante: por orden del juez, el figurante detiene 
el impulso y la presión. El transporte lateral al final del ejercicio hacia el 
juez se muestra a una distancia de aproximadamente 20 pasos. Al final 
del transporte, el guía toma una posición base con su perro frente al 
juez, entrega el bastón acolchado al juez  y anuncia que la primera 
parte de la protección está completa. 



 

Rapport – Transporte lateral 

 
•El perro se muestra dúctil en el transporte lateral 
 
 
 
 
 



 

Protección 
 
Ataque del perro desde el movimiento 
Cambios a partir del 2019 -Básicamente: 
•El ayudante grita y amenaza al perro en todos los niveles. Los 
primeros gritos se dan cuando el ayudante HL aparece en el campo 
para correr hacia el perro. 
 

Tenga en cuenta que en IGP 3: 
•Los primeros gritos claros deben darse cuando la ayudante gira en el 
medio del campo. 
 



 

Protección 
 

IPG 1 ataque lanzado. Prueba IGP 
El ayudante se detendrá donde terminó el ejercicio anterior. Después 
de la "Defensa contra un ataque desde la fase de vigilancia", el guía 
lleva a su perro, con correa o sin correa, a unos 30 metros del 
ayudante. El perro debe estar en la posición correcta a la altura de la 
rodilla del guía. Después de alcanzar la posición de salida, el guía se 
detiene y gira. El perro se lleva a la posición base con la orden de 
sentarse. El perro, sentado con calma y atención al figurante, se puede 
sostener por el collar. Él no debe ser estimulado por el guía. 



 

Protección 
 

IPG 1 -2ª Parte: 
Por orden del juez, el figurante ataca frontalmente al perro con gritos y fuertes movimientos 
amenazantes. A la orden del juez, el guía libera inmediatamente a su perro con la orden de ir. 
El perro debe, sin titubeos, atajar al figurante con gran dominio y determinación ...... El guía 
no puede abandonar su lugar ......... Siguiendo las instrucciones del juez, el guía se dirige a su 
perro, lo devuelve a la posición base para sentarse y le pone la correa. El bastón acolchado se 
retira del figurante. El guía puede desarmar al ayudante de cualquier forma que desee, 
siempre y cuando el perro y él, permanezcan juntos durante el desarme. Luego se toma una 
nueva posición base junto al ayudante y un transporte lateral, ya sea con el perro con correa 
o sin correa, hacia al juez en una distancia de aproximadamente 20 pasos ... .... El guía va con 
su perro con correa, bajo la dirección del juez, y bajo control a la posición para el escuchar el 
juicio. 



 

Protección 
Ataque desde el movimiento IPG 2 
Después del transporte lateral al final del ejercicio "Transporte por la espalda", 
el guía va con su perro en seguimiento libre, a unos 40 metros del figurante ... 
Después de soltar, el perro debe vigilar al ayudante con confianza notable y 
atención, con gran dominancia durante aproximadamente 5 segundos. 
IGP 3: El guía, después del transporte lateral al final del ejercicio "Ataque al 
perro desde el transporte por la espalda", lleva su perro libre al lugar marcado 
en la línea central, a la altura del primer escondite ... Por orden del juez, el 
ayudante con un bastón acolchado sale del escondite y corre hacia la línea 
central. (Primero grita) ...... Tan pronto como el ayudante se encuentre a unos 
50 metros del guía, según las instrucciones del juez, el guía inmediatamente 
suelta a su perro con la orden de ir. 



Comportamiento Consecuencia 

El perro no puede mantener su control en la 
mordida debido a su alta velocidad de ataque 

Bueno 
- 3 puntos 

El perro no muerde inmediatamente, solo 
después de que el figurante se haya vuelto 

Insuficiente 

El perro no muerde al atrapar a pesar de una 
velocidad de ataque significativamente bajo 

Insuficiente bajo 

El perro no acepta al figurante 
 
El perro “muerde” a otra persona 

Descalificación 

Ataque incorrecto desde el movimiento 



 

Protección 
 

Después del ejercicio "defensa del perro durante la fase de vigilancia", el 
figurante  con la instrucción del juez emprende un ataque contra el perro ....... 
Se deben aplicar dos golpes de bastón suave durante esta parte (solo IGP-3) ... 
A la orden del juez, el guía va hacia su perro y lo devuelve a la posición base 
con la orden de sentarse. El bastón acolchado se retira al figurante. El guía 
puede desarmar al figurante de cualquier manera que desee, siempre y 
cuando el perro y el guía permanezcan juntos durante el desarme ............ 
informa que la protección está completa.  
El guía debe alejarse a 5 pasos del juez antes de tomar una posición base y 
poner la correa.  
El guía va con su perro con correa, bajo la dirección del juez, bajo control hacia 
el puesto para recibir el juicio 



 

Rapport   
Fase de carga 
 
 

•En la fase de carga el perro se muestra seguro, mantiene la boca llena y 
tranquila. 

 
Fase de transición 
 
 
 

•No hay comentario si el perro mantiene la boca llena y tranquilla 
 
 



 

Rapport   
Fase de soltar 
 
•A la orden el perro suelta inmediatamente 
 
•Al parar el figurante el perro suelta inmediatamente. 
 

 

Fase de vigilancia 

 
 

•Después de soltar el perro vigila cerca y presiona al figurante. 
 
 



 

Protección 
 
 

Fase de evaluación TSB (Coraje) "C" (válido para todos los niveles de prueba) 
La evaluación TSB debe describir las características del temperamento del 
perro con fines para la cría. El TSB no tiene influencia sobre el resultado final 
de la prueba. La evaluación TSB comienza con el ejercicio "Enfrentamiento y 
ladrido". Con las calificaciones pronunciadas (a), existente (vh) e insuficiente 
(ng), se describen las siguientes características: Conducción, confianza en uno 
mismo y tolerancia al estrés. TSB -"pronunciado“  
Se le da a un perro que muestra una gran disposición para trabajar, un 
comportamiento instintivo claro, una determinación orientada a los objetivos 
en los ejercicios, una actitud segura de sí mismo, una atención sin restricciones 
y una capacidad excepcional para manejar el estrés. 



 

Protección 
 
TSB (Coraje) Evaluación Fase C  
TSB -”existente”Se le da a un perro que tiene limitaciones en su 
disposición para trabajar, en el comportamiento instintivo, en la confianza 
en sí mismo, su atención y tolerancia al estrés. 
TSB -"insuficiente”Se le da a un perro que no está dispuesto a trabajar, 
que carece de comportamiento instintivo, carece de confianza en sí 
mismo y de tolerancia insuficiente al estrés. 


