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El test será juzgado por jueces de selección del CEPPB. El CEPPB publicitará las pruebas y, para ello, 

publicará los test previstos con una antelación mínima de 1 mes en su página web oficial indicando lugar 

y fecha de realización, juez así como las alternativas disponibles (manga/traje integral) para la realización 

del test completo. 

TEST SIMPLE  

Están exentos de la realización de este test los ejemplares que hayan superado la �^�Wrueba de 
Sociabilidad de la RSCE para perros de Utilidad y Deporte�_, BH o cualquier prueba de sociabilidad 
reconocida por la RSCE realizada con anterioridad al 1 de Enero de 2017. Los perros que sean declarados 
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PRUEBA DE IMPARCIALIDAD 

Antes de la admisión a la prueba de sociabilidad se someterá a los Perros participantes a una prueba de 

imparcialidad, en la cual igualmente se comprobará la identidad del perro controlando el número de 

tatuaje y/o chip. Los Perros que no puedan ser identificados no tendrán acceso a la prueba. La prueba de 

imparcialidad se llevará a cabo durante todo el transcurso de las pruebas. Los Perros que no pasen la 

prueba de imparcialidad serán excluidos del resto de las pruebas.  

PRUEBA DE SOCIABILIDAD 
  

Normas generales 

El Juez determinará dónde y cómo se llevarán a cabo los ejercicios.  

Se valorará en conjunto la impresión general del comportamiento del Perro. Los ejercicios descritos a 

continuación pueden ser adaptadas por el Juez a las circunstancias del lugar de la prueba. El Juez puede 

hacer repetir los ejercicios o variarlos, en caso de duda al puntuar. El Juez decidirá el desarrollo de las 

pruebas y si realiza los ejercicios con cada Perro en el lugar correspondiente, o si todos los Perros realizan 

primero una prueba antes de pasar a la siguiente en el nuevo lugar. 

1.- Encuentro con un grupo de personas 

Por indicación del Juez, el Guía camina con su Perro, con la correa puesta, un determinado tramo de la 

calle, por la acera. El Juez de trabajo sigue a ambos a una distancia adecuada. El Perro tiene que andar 

con voluntad al lado izquierdo, con la correa colgando y con el hombro a la altura de la rodilla del Guía. 

El Perro tiene que mostrarse indiferente ante el tráfico y los peatones. En el camino un peatón se cruza 

justo por delante del Guía (persona encargada). El Perro tiene que   mostrarse indiferente. El Guía y el 

Perro siguen su camino y pasan por entre un grupo suelto de seis personas, dentro del cual una de las 


