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IGP 1 a IGP 3 (IPO1 a IPO3) Sección "A" 
”Trazado/marcado de pistas”
Los ángulos tienen que ser “ángulos cerrados”.  (Según el reglamento)

Ángulo derecha Ángulo izquierda
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Requisitos IGP 1 (IPO 1):

Marca el guía, mínimo 300 pasos, 3 rectas, con 2 ángulos (alrededor de 90°), 3
objetos, con una antigüedad de al menos 20 minutos. A la orden del juez: primer
objeto en la primera recta, segundo objeto en la segunda recta, tercer objeto al
final de la pista. El seguimiento debe completarse en 15 minutos

DISEÑO DEL TRAZADO
DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS
Seguir el trazado = 79 puntos.
Objetos (3 x 7 puntos) = 21 puntos.

TOTAL: 100 puntos
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Requisitos IGP 2  (IPO 2):

Marca un extraño (trazador), mínimo 400 pasos, 3 rectas, con 2 ángulos
(alrededor de 90°), 3 objetos, con una antigüedad de al menos 30 minutos.
primer objeto después de mínimo 100 pasos, segundo objeto en la segunda
recta, tercer objeto al final de la pista. El seguimiento debe completarse en 15
minutos.

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS
Seguir el trazado = 79 puntos.
Objetos (3 x 7 puntos) = 21 puntos.

TOTAL: 100 puntos

DISEÑO DEL TRAZADO
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Requisitos IGP 3  (IPO 3):

Marca un extraño (trazador), mínimo 600 pasos, 5 rectas, con 4 ángulos
(alrededor de 90°), 3 objetos, con una antigüedad de al menos 60 minutos.
primer objeto después de mínimo 100 pasos, segundo objeto en la segunda o
tercera recta, tercer objeto al final de la pista. El seguimiento debe completarse
en 20 minutos.

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS

Seguir el trazado = 79 puntos.
Objetos (3 x 7 puntos) = 21 puntos.

TOTAL: 100 puntos

DISEÑO DEL TRAZADO



El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001 y R.D. 1557/2005
Rodrigo González Campuzano © Real Club Español del Perro de Pastor Alemán – Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del Real CEPPA.

IGP 1 – Sección B (IPO-1)
Trepar empalizada de 180 cm.

El perro se encuentra en la posición base en frente de la empalizada a 
una distancia de 4 metros.

El guía (HF) se coloca en posición base en la posición opuesta de la 
empalizada a una distancia de 5 metros.

El guía llamará al perro utilizando los comandos de “saltar” y después 
de “aquí” (ambos).

Tras la llegada del perro y sentado frente al guía, este lo situará en la 
posición base utilizando el comando de “al lado”

NORMATIVA IPO 2019
Obediencia
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IGP 1 – Sección B (IPO-1)
Trepar empalizada de 180 cm. EVALUACIÓN

- El perro no salta 0 puntos

- Si el perro deja la posición base,  llega a la 
empalizada, trepa y llega al guía que lo llama    
= - 1 nota

- Si el perro deja la posición base y sobre pasa la 
empalizada pero sin saltar 0 puntos

NORMATIVA IPO 2019
Obediencia
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IGP 2 – Sección B (IPO-2)
1. Seguimiento libre 15 puntos
2. Sentado desde el movimiento. 10 puntos
3. Tumbado andando y llamada 10 puntos
4. Quieto desde el movimiento 5 Puntos
5. en terreno llano 10 puntos
6. Traer en el Saltímetro 1 metro (hurdle) 15 puntos
7. Traer en la empalizada de 1,8 metros 15 puntos
8. Envío hacia delante con tumbado 10 puntos
9. Tumbado en distracción. 10 puntos

TOTAL 100 puntos

NORMATIVA IPO 2019
Obediencia
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IGP 3 – Sección B (IPO-3)
1. Seguimiento libre 15 puntos
2. Sentado desde el movimiento. 5 puntos
3. Tumbado paso rápido y llamada 10 puntos
4. Quieto desde el paso rápido y llamada 10 puntos
5. Traer en terreno llano 10 puntos
6. Traer en el Saltímetro 1 metro (hurdle) 15 puntos
7. Traer en la empalizada de 1,8 metros 15 puntos
8. Envío hacia delante con tumbado 10 puntos
9. Tumbado en distracción. 10 puntos

TOTAL 100 puntos

NORMATIVA IPO 2019
Obediencia
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NORMATIVA IPO 2019
Obediencia

SALTÍMETRO BASCULANTE
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NORMATIVA IPO 2019
Obediencia

SALTÍMETRO BASCULANTE - DETALLE
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NORMATIVA IPO 2019
Obediencia

CAMBIO DEL SALTÍMETRO – PLAZOS
• La altura total del Saltímetro es la misma que en la actualidad.

• En la parte superior existe una parte móvil denominada 
“péndulo” de 20 cm. de altura

• En los campeonatos mundiales y los campeonatos 
clasificatorios será obligado desde la entrada en vigor de este 
reglamento.

• Para las pruebas de campo existe una moratoria de 3 años.
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NORMATIVA IPO 2019
Obediencia

ÓRDENES – COMANDOS

• El guía (HF) puede utilizar 
el idioma que desee.
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NORMATIVA IPO 2019
Obediencia

POSICIÓN 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.

• En la posición base, el guía no debe tener una postura de 
pierna adelantada y ambos brazos deben colgar de manera 
natural a los costados del cuerpo.
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NORMATIVA IPO 2019
Protección

Cambios reglamento
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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

TOTAL PUNTUACIÓN 100 100 100
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IGP-1 1 Escondites IGP-2 4 escondites IGP- 3 6 escondites

El perro es conducido, 
con correa, al punto de 
partida en la línea central 
enfrente del escondite 6. 
El guía se situa 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 
correa, al punto de 
partida en la línea central 
enfrente del escondite 3. 
El guía se situa 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 
correa, al punto de 
partida en la línea central 
enfrente del escondite 1. 
El guía se situa 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.
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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.
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IGP-1 (IPO-1) IGP-2 (IPO-2) IGP-3 (IPO-3)
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 o, alternativamente, 
se acerca a su perro ladrando, lo sienta
en la posición base, le pone la correa y
luego lo lleva a la posición marcada y
toma la posición báse.

El perro también puede ser llevado en 
seguimiento libre a la posición
marcada.

El guía a la orden del juez
se situa 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 situa 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 ejercicio de Enfrentamiento y ladrido finaliza de la siguiente manera:
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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.
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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"
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Final del ejercicio

IGP-1 (IPO-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 (IPO-2 – IPO-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.
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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 guía
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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.
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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.
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IPG 1 (IPO 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.
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Ataque desde el movimiento IPG 2/IPG 3

Después del transporte lateral al final del ejercicio "Transporte por la 
espalda", el guía quita la correa a su perro, 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.



Ataque incorrecto desde el movimiento

Comportamiento Consecuencia

El perro no puede mantener su control en la parte
2 debido a su alta velocidad de ataque Suficiente

- 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 “ se dirige“ a otra persona Descalificación
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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 batón 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.
La 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


	Cambios reglamento IPO-IGP 2019
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Ataque incorrecto desde el movimiento
	Número de diapositiva 29

