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INTRODUCCIÓN
Estas normas de certificación están divididas en 4 categorías: “campo”, “rural”,
“suburbano” y “urbano”. Cada categoría incluye 4 niveles “principiante”,
“especialista”, “experto” y “maestro”.

Definiciones de las categorías
Campo: áreas de hierba abiertas, maleza, tierra muerta (arenal) o bosques.
Poca o sin contaminación. Principalmente superficie blanda.
Rural: todas las áreas anteriores con cambios simples de superficie blanda
como caminos de tierra y calles estrechas. Se acepta una leve contaminación
humana. La mayoría ha de ser superficie blanda con un 20% de cambios de
superficie.
Suburbano: todas las áreas anteriores más áreas industriales o parques
industriales donde hay más actividad humana pero confinados principalmente
en edificios con horas de inactividad o cuando los negocios están cerrados para
minimizar el contacto humano. Aproximadamente 50/50% superficie dura y
blanda.
Urbano: esta es principalmente un entorno de tipo ciudad con negocios, zonas
residenciales y áreas con gran cantidad de personas y vehículos. Se espera una
mezcla de superficie dura y blanda.

Quién puede certificar
Cualquier entrenador GAK9 puede certificar cualquier categoría de certificación
del nivel que se haya certificado. Por ejemplo, un entrenador GAK9 con nivel 1
solo puede certificar principiante campo, principiante rural, principiante
suburbano y principiante urbano.

Secuencia de la certificación
Independientemente de la categoría de certificación, el aspirante debe
comenzar con el nivel “principiante” y trabajar consecutivamente. No se puede
omitir ningún nivel de cada categoría.
Por ejemplo, el aspirante no puede saltar desde el nivel “principiante” al nivel
“maestro” en la categoría campo. Él/ella puede cambiar de categoría de
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certificación empezando siempre desde el nivel principiante y ascender
progresivamente.

Criterios de evaluación
a) El rastro será en doble ciego.
b) La distancia y la antigüedad del rastro son aproximados y pueden variar
debido a que la certificación es en doble ciego y el trazador puede
encontrar condiciones imprevisibles.
c) El binomio K9 debe encontrar al trazador dentro del límite de tiempo. Sin
embargo, el límite de tiempo puede ser ampliado a criterio del evaluador
(por ejemplo, si el rastro es más largo de lo planeado o por cualquier
circunstancia inesperada).
d) Los hallazgos basados en un perro que trabaja por patrones de olor en el
aire (perro de venteo) no serán válidos.
e) Tanto el trazador como el guía llevaran un dispositivo GPS. Ambas pistas
se superpondrán después de la certificación. El evaluador tiene la
decisión final de aprobar o suspender al binomio K9.
f) Cualquier comportamiento irrespetuoso hacia el evaluador o contra el
bienestar del animal significará la descalificación del equipo K9.
g) En caso de suspender, el equipo K9 puede repetir la certificación tantas
veces como quiera.
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CERTIFICACIÓN CATEGORIA “CAMPO”
La categoría “campo” de la certificación está dividida en 4 niveles:
•
•
•
•

Principiante campo
Especialista campo
Experto campo
Maestro campo

Recogida de la muestra de olor y manipulación
a) El trazador proporcionará la muestra de olor en un frasco u otro
contenedor apropiado justo antes de que empiece a trazar.
b) La muestra de olor se puede dejar directamente en el inicio del rastro o
dejarla a cargo de un testigo experto.

PRINCIPIANTE CAMPO
El rastro
a)
b)
c)
d)

El rastro será de 500-600m con 1 giro mínimo.
La antigüedad del rastro será de 30 minutos.
El rastro solo contiene superficie blanda (bosques, campos).
Tiempo máximo para resolver de 15 minutos.

ESPECIALISTA CAMPO
El rastro
a) El rastro será de 700-800m con 2 giros mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 1 hora.
c) El rastro debe ser solamente en superficie blanda (bosques y campos
con posibles cruces de caminos).
d) Tiempo máximo para resolver de 25 minutos.

EXPERTO CAMPO
El rastro
a) El rastro será de 800-1000m con 3 giros mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 2 horas.
c) El rastro se trazará principalmente en superficie blanda (bosques,
campos). Al menos deberá cruzar un camino.
d) Tiempo máximo para resolver de 35 minutos.
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MAESTRO CAMPO
El rastro
a) El rastro será de 1000-1500m con 3 giros mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 4 horas.
c) El rastro debe ser principalmente en superficie blanda (bosques,
campos). Al menos deberá cruzar 2 caminos. Debe contener 1 obstáculo
que el binomio K9 debe superar (por ejemplo, puente, muro, valla,
riachuelo, etc.).
d) Tiempo máximo para resolver de 45 minutos.
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CERTIFICACIÓN CATEGORIA “RURAL”
La categoría “rural” de la certificación se divide en 4 niveles:
•
•
•
•

Principiante rural
Especialista rural
Experto rural
Maestro rural

Recogida de la muestra de olor y manipulación del principiante
a) El trazador proporcionará la muestra de olor en un frasco u otro
contenedor apropiado justo antes de que empiece a trazar.
b) La muestra de olor se puede dejar directamente en el inicio del rastro o
dejarla a cargo de un testigo experto.

Recogida de la muestra de olor y manipulación del especialista, experto,
maestro
a) La muestra de olor puede dejarse fija o móvil. En caso de ser un objeto
el trazador lo proporcionará en un frasco u otro contenedor antes de
empezar el rastro. En caso de dejar el objeto fijo, el trazador debe
asegurarse de dejar suficiente olor en el objeto.
b) La muestra de olor se puede dejar directamente en el inicio del rastro o
dejarla a cargo de un testigo experto.

PRINCIPIANTE RURAL
El rastro
a) El rastro será de 500-600 con 1 ángulo como mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 30 minutos.
c) El rastro debe ser en una área rural (campos, caminos de grava,
bosques) y el inicio debe ser en superficie blanda. Debe tener un cambio
de superficie (grava, cemento, asfalto, etc.).
d) Tiempo máximo de resolución de 15 minutos.

ESPECIALISTA RURAL
El rastro
a) El rastro será de 700-800m con 2 giros mínimo.
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b) La antigüedad del rastro será de 1 hora.
c) El rastro debe ser en 1 área rural (campos, caminos de grava, bosques)
y debe empezar en superficie blanda. Debe tener un cambio de
superficie (grava, cemento, asfalto, etc.).
d) Tiempo máximo de resolución de 25 minutos.

EXPERTO RURAL
El rastro
a) El rastro será de 800-1000m con 3 giros mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 2 horas.
c) El rastro debe ser en una área rural (campos, caminos de grava,
bosques) y debe ser principalmente en superficie blanda. Debe tener 2
cambios de superficie (grava, cemento, asfalto, etc.) como mínimo.
d) Tiempo de resolución de 35 minutos.

MAESTRO RURAL
El rastro
a) El rastro será de 1000-1500m con 3 giros mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 4 horas.
c) El rastro debe ser en 1 área rural (campos, caminos de grava, bosques)
y debe ser principalmente en superficie blanda. Debe tener al menos 2
cambios de superficie (grava, cemento, asfalto, etc.).
d) Deberá a ver al menos 1 obstáculo que el binomio K9 tendrá que superar
o gestionar (ejemplo: puente, muro, valla, arroyo, etc.).
e) Tiempo máximo de resolución de 45 minutos.
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CERTIFIACIÓN CATEGORIA “SUBURBANO”
La categoría “suburbana” está dividida en 4 niveles:
•
•
•
•

Principiante suburbano
Especialista suburbano
Experto suburbano
Maestro suburbano

Recogida de la muestra de olor y manipulación del principiante
a) El trazador proporcionará la muestra de olor en un frasco u otro
contenedor apropiado justo antes de que empiece a trazar.
b) La muestra de olor se puede dejar directamente en el inicio del rastro o
dejarla a cargo de un testigo experto.
Recogida de la muestra de olor y manipulación del especialista, experto,
maestro
a) La muestra de olor puede dejarse fija o móvil. En caso de ser un objeto
el trazador lo proporcionará en un frasco u otro contenedor antes de
empezar el rastro. En caso de dejar el objeto fijo, el trazador debe
asegurarse de dejar suficiente olor en el objeto.
b) La muestra de olor se puede dejar directamente en el inicio del rastro o
dejarla a cargo de un testigo experto.

PRINCIPIANTE SUBURBANO
El rastro
a) El rastro tendrá 400-500m con un giro mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 30 minutos.
c) El rastro debe ser en un área tranquila (suburbana, industrial, etc.) y
debe empezar en una superficie blanda. Debe haber al menos un cambio
de superficie (grava, cemento, asfalto, etc.).
d) Tiempo máximo de resolución de 15 minutos.

ESPECIALISTA SUBURBANO
El rastro
a) El rastro tendrá 600-700m con 2 giros mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 1 hora.
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c) El rastro debe ser en un área tranquila (suburbana, industrial, etc.) y
debe empezar en una superficie blanda. Debe haber al menos un cambio
de superficie (grava, cemento, asfalto, etc.).
d) Tiempo máximo de resolución de 20 minutos.

EXPERTO SUBURBANO
El rastro
a) El rastro será de 800-1000m con 3 giros mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 2 horas.
a) El rastro debe ser en un área suburbana/industrial y debe empezar en
una superficie blanda. Debe haber al menos 2 cambios de superficie
(grava, cemento, asfalto, etc.). Se debe escoger una área en la cual el
binomio K9 encuentre distracciones.
c) Tiempo máximo de resolución de 30 minutos.

MAESTRO SUBURBANO
El rastro
b) El rastro será de 1000-1500m con 3 giros mínimo.
c) La antigüedad del rastro será de 4 horas.
d) El rastro debe ser en un área suburbana/industrial y el inicio puede ser
en una superficie blanda o dura. Debe haber al menos 2 cambios de
superficie (grava, cemento, asfalto, etc.). Se debe escoger una área en
la cual el binomio K9 encuentre distracciones.
e) Tiempo máximo de resolución de 45 minutos.

10

Normas certificaciones GAK9 Sportrailing

CERTIFICACIÓN CATEGORIA “URBANA”
La categoría “urbana” está dividida en 4 niveles:
•
•
•
•

Principiante urbano
Especialista urbano
Experto urbano
Maestro urbano

Recogida de la muestra de olor y manipulación del principiante
a) El trazador proporcionará la muestra de olor en un frasco u otro
contenedor apropiado justo antes de que empiece a trazar.
b) La muestra de olor se puede dejar directamente en el inicio del rastro o
dejarla a cargo de un testigo experto.

Recogida de la muestra de olor y manipulación del especialista, experto,
maestro
a) La muestra de olor puede dejarse fija o móvil. En caso de ser un objeto
el trazador lo proporcionará en un frasco u otro contenedor antes de
empezar el rastro. En caso de dejar el objeto fijo, el trazador debe
asegurarse de dejar suficiente olor en el objeto.
b) La muestra de olor se puede dejar directamente en el inicio del rastro o
dejarla a cargo de un testigo experto.

PRINCIPIANTE URBANO
El rastro
a) El rastro será de 400-500m con 1 giro mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 30 minutos.
c) El rastro será en una área urbana (zona residencial, escuela, zona
industrial llena, etc.) y el inicio debería ser en superficie blanda. Debe
haber al menos 1 cambio de superficie (grava, cemento, asfalto, etc.).
d) Tiempo máximo de resolución de 15 minutos.

ESPECIALISTA URBANO
El rastro
a) El rastro será de 600-700m con 2 giros mínimo.
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b) La antigüedad del rastro será de 1 hora.
c) El rastro debe ser un área urbana (zona residencial, escuela, zona
industrial llena, etc.) y el inicio puede ser en superficie blanda o dura.
Debe haber al menos 1 cambio de superficie (grava, cemento, asfalto,
etc.).
d) El tiempo máximo de resolución será de 20 minutos.

EXPERTO URBANO
El rastro
a) El rastro será de 800-1000m con 3 giros mínimo
b) La antigüedad del rastro será de 2 horas.
c) El rastro será en un área urbana (zona residencial, escuela, zona
industrial llena, etc.) y el inicio puede ser en superficie blanda o dura.
Debe haber al menos 2 cambios de superficie (grava, cemento, asfalto,
etc.).
d) Tiempo máximo de resolución de 40 minutos.

MAESTRO URBANO
El rastro
a) El rastro será de 1000-1500m con 3 giros mínimo.
b) La antigüedad del rastro será de 4 horas.
c) El rastro será en un área urbana (zona residencial, escuela, zona
industrial llena, etc.) y el inicio puede ser en superficie blanda o dura.
Debe haber al menos 2 cambios de superficie (grava, cemento, asfalto,
etc.).
d) El tiempo máximo de resolución de 50 minutos.
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