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IV CURSO AUTONÓMICO 

INSTRUCTOR-

ADIESTRADOR DE 

PERROS DE CAZA 

  

 

Organiza: Escuela de Caza de la FCCyL 
Director Escuela Caza FCCyL: Claudio Sánchez Sandonís 

 

 
 

Plazas limitadas a 15 alumnos. MÍNIMO PARA LA REALIZACION DEL 
CURSO 10 ALUMNOS 

Admisión por riguroso orden de inscripción 
Exclusivo para federados 

  

Lugar: Polideportivo Municipal Cinegético “Faustino 
Alonso”. (Valladolid) 

 

Precio Inscripción: 800 € 

  
Profesor: Alberto Bergaz Vélez 
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P  R  O  G  R  A  M  A     P O N E N C I A S 

 
El potencial del cachorro                                                 Actividades Adjuntas 
Temperamento del perro de muestra 
Motivación del perro                                                              “La llegada del cachorro” 
Cualidades de un adiestrador                                         “Educación precoz del cachorro” 
Sistemas de aprendizaje                 “Salud e higiene del cachorro” 
Material básico de adiestramiento                       “Etología del perro” 
Obediencia básica           “Psicología del perro” 
La búsqueda                    “Adiestramiento cognitivo” 
La muestra 
Respeto al vuelo y al tiro 
El cobro        
Razas continentales y británicas 
Collares de impulsos eléctricos 
Jueces y juicios 
Psicología Canina 
Competiciones deportivas de la RFEC 
Libros de Orígenes de las razas caninas 
Clases prácticas en el campo 

 

F E C H A S   Y   H O R A R I O 
 

T i t u l a c i ó n   A u t o n ó m i c a: 
8 y 9 de abril:  

- Presentación Curso. Evaluación Perros sobre Perdiz en Campo. 
- Obediencia Básica. Búsqueda Cruzada. 

6 y 7 de mayo:  
- Abatimiento y Cobro. Cobro en agua.  Búsqueda y muestra. Obediencia básica  

27 y 28 de mayo:  
- Práctica sobre codorniz. Muestra y guía. Collar electrónico. 
- Respeto al vuelo. Cobro y refuerzo del mismo. Obediencia básica. 

17 y 18 de junio:  
- Respeto al vuelo y aproximación a la pieza. Correcciones muestra y guía. Cobo en agua. 
- Perro de competición. 

23 y 24  de septiembre:  Examen 
- Práctica sobre codorniz. Obediencia básica. Cobro en agua. Cobro en pista. Competición 
- Práctica jornada caza. 
 
 
 

 El precio incluye: Almuerzos mediodía y documentación. 
El transporte y alojamiento son a cargo del alumno. 

 
 
Sábado de cada fin de semana del curso  Domingo de cada fin de semana del curso 
 de 09.00 h. a 14.00 h. Clases lectivas                    - de 09.00 h. a 14.00 h. clases lectivas 
 de 14.00 h. a 16.00 h. Almuerzo conjunto.            - de 14.00 h. a 16.00 h. Almuerzo y fin. 
 de 16.00 h. a 21.10 h. Clases lectivas 
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REQUISITOS A CUMPLIR PARA ASISTIR AL CURSO AUTONÓMICO 
DE INSTRUCTOR-ADIESTRADOR DE PERROS DE CAZA 

 

 Alumno: 
 Licencia federativa en vigor. 

 Tener más de 18 años. 
 

 Perro:   

♦  La raza estará comprendida entre las denominadas de muestra. 

♦ Cartilla sanitaria en vigor. 
♦ Nivel de adiestramiento no mayor del considerado como de "iniciado" y socializado. 
♦ El perro deberá tener una edad comprendida entre los 10 y 20 meses. (Margen de flexibilidad en 
la edad si el perro demuestra el nivel de maduración temperamental adecuado). 

 

 Material (*):  
 Correa de adiestramiento. 
 Collar metálico estrangulador de eslabones. 
 Collar de cuero. 
 Correa extensible (flexy lead de 8 metros). 
 Silbato de adiestramiento. 
 Apport o rodillo de adiestramiento para el cobro. 
 Collar de impulsos electrónicos de un alcance de 800 m. 

(*) El alumno deberá portar todo el material indicado en este folleto para el desarrollo del curso. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Federación de Caza de Castilla y León 
Avda. Gijón, nº 12. 47009 - Valladolid 
Tf. 983 333488. Fax. 983 344027 
E-mail: autonomica@fedecazacyl.es  
Para formalizar la matrícula se debe cumplimentar el boletín de inscripción adjunto, y enviarlo 
junto con el resguardo de pago y fotocopia de la licencia federativa por e-mail, correo ordinario o 
fax a la Federación de Caza de Castilla y León. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valladolid 

Tordesillas 
a Zamora 

Simancas 

Zaratán 

Ciguñuela 

a Wamba 

Robladillo 

POLID. CINEGET. 

FAUSTINO 

ALONSO 
Arroyo 

mailto:autonomica@fedecazacyl.es
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BOLETÍN   DE   INSCRIPCIÓN 
 

II CURSO AUTONÓMICO INSTRUCTOR-ADIESTRADOR DE PERROS DE 
CAZA 

 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Fecha de nacimiento: …………………………………………………………………………………………….. 
 
D.N.I.: …………………………………… Nº licencia federativa: ..................…………………………………. 
 
Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
CP: ……………………………… Población: …………………………………………………………………….. 
 
Provincia: ………………………. País: …………………………………………………………………… 
 
Tf : ……………………………… Fax: ……………………………………………………………………………… 
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Centro de trabajo (opcional): ……………………………………………………………………………………. 
 
Estudios (opcional): …………………………………………………….………………………………………… 
 
Nombre perro: …………………………………………….  Raza perro: …………………………..…………... 
 
Fecha nacimiento perro: …………………………………………. Sexo perro: ............................................ 
 

Enviar boletín de inscripción junto con el resguardo de pago, fotocopia DNI y fotocopia licencia 
federativa a: 
Federación de Caza de Castilla y León 
Avenida Gijón, 12. 47009 Valladolid 
Tf. 983 333488. Fax. 983 344027. E-mail: autonomica@fedecazacyl.es  
Forma de pago: 
Cheque bancario 
Giro postal 
Transferencia bancaria o entrega de efectivo a: 
Banco Sabadell Atlántico c/c 0081 7130 33 0001084111 
 
 

“ Sus datos formarán parte de una Base de datos de la que es responsable la FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y 
LEÓN, y que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa de desarrollo, se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos 
son tratados única y exclusivamente con la finalidad de dar cumplimiento a la prestación de servicios solicitados y/o a la 

relación profesional establecida en su caso. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer en nuestro domicilio”.  

 

 

ALOJAMIENTOS PRÓXIMOS AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CIN. “FAUSTINO ALONSO” 

 
“El Refugio del Cazador” 
C/ Iglesia, 2    47191-Ciguñuela (Valladolid) 

Tlf. 983 59 31 54 

Hotel “Las Moradas” **** 
C/ Luis Antonio Conde, 3  47130-Simancas (Valladolid) 
Tlf: 983 591974  e-mail: inngrau@gmail.com 

mailto:autonomica@fedecazacyl.es
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