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Reglamento de Competencia de
Grooming El Latin Pet 2022
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NIVELES DE COMPETENCIA
• Principiante: hasta 5 años de experiencia o que sea su primera competencia siempre y cuando no
sean referentes o profesores del rubro.
• Intermedio: a partir de 5 años de experiencia o que haya colocado podio anteriormente en la categoría principiantes.
• Avanzado: a partir de 5 años de experiencia que ya hayan colocado podio en concursos de peluquería, en el nivel intermedio.

CLASES DE COMPETENCIA

TIJERAS

Compiten exclusivamente razas puras con corte íntegro a tijeras: Caniche en todas sus variedades,
bichon de pelo rizado, terrier ruso, pomerania, kerry blue terrier, entre otros.
Los ejemplares deberán tener un mínimo de 6 semanas de crecimiento o lo necesario para demostrar la
transformación.
• El corte será íntegro a tijeras, con excepción de las zonas a máquina.
• En el caso de los Caniches, pueden llevar sus pies y hocicos rasurados ya realizados previamente al
concurso.
• Los perros deberán ser arreglados según el estándar de la raza.
• Los sprays, polvos y cremas y postizos están permitidos, sin que sean excesivos al tacto.
• No se permite colorear la piel.
• No se permite colorear el pelo.
•
•
•
•

Tiempos de la Competencia

Caniche Toy: 2:00 horas.
Caniche Enano y Mediano: 2:15 horas
Caniche Estándar o Gigante: 2:30 horas
Raza pequeña y mediana: 2 horas

• Top Knot : 15 minutos adicionales al tiempo
reglamentario.
• Raza grande: 2:20 horas

HANDSTRIPPING Y DEPORTIVOS
Deberán competir razas de pelo duro con handstripping pudiendo combinar máquina y tijeras cuando
así lo requiera el estándar. Terriers, Schnauzers, Spaniels y Setters.
Requisitos:
• Estarán permitidos todos los materiales para realizar el trabajo.
• Los perros deberán ser realizados según el estándar de la raza.
• Los sprays, polvos y cremas están permitidos, sin que sean excesivos al tacto.
• No está permitido usar máquina excepto:
1. Scottish Terrier (pecho, cabeza y orejas)
2. West Highland Terrier (pecho y orejas)
3. Spaniels y Setters (pecho y oreja)
4. Schnauzer (pecho, cabeza, zona interior de las patas traseras y orejas).

Tiempos de la Competencia

• Raza pequeña y mediana: 2:00 horas

• Raza grande: 2:15 horas

ESTILO LIBRE DE SALÓN
Deberán competir ejemplares de raza o raza no definida al que se le realice un corte fuera del standard
racial y de índole comercial.

Requisitos:
• Se permiten moños, accesorios varios y extensiones.
• El perro se hará íntegramente en la competencia.
• Se podrá utilizar buclera, planchita, ruleros y lo que se necesite para lograr el estilo.
• Se podrá usar laca y brillo.
• Se permite el uso de toques de color y accesorios.
• Todos los estilos, técnicas e instrumentos están permitidos.
• No se utilizarán productos o cosméticos que agredan la salud del ejemplar.

Tiempos de la Competencia

• Raza pequeña y mediana : 2:00 horas

• Raza grande: 2:15 horas

EL JUZGAMIENTO
PRE JUZGAMIENTO

Treinta minutos antes de comenzar la competencia, el/la o los jueces, pasarán a examinar cada perro.
Por tanto todo perro presentado debe estar correctamente preparado su manto, zonas anexas realizadas y en óptimo estado sanitario. El participante deberá tener su mesa un peine adecuado para el
ejemplar a trabajar, a disposición del juez al momento del pre juzgamiento.

JUZGAMIENTO FINAL

Para el juzgamiento final, una vez terminado el tiempo de la competencia, el/la o los jueces tendrán en
cuenta los siguientes criterios de juzgamiento:
• Preparación de manto.
• Perfil
• Grado de dificultad.
• Simetría.
• Destreza técnica.
• Acabado.

GENERALIDADES

DE LOS COMPETIDORES

• Los concursantes deberán traer a su propio perro y material completo de trabajo, deberá llevar adaptadores y/o extensiones necesarias.
• Unos 30 minutos antes, tendrán que estar en la pista para dar inicio al pre-juzgamiento.
• Sólo los competidores podrán estar en contacto con su perro en pista.
• La mesa y toma eléctrica será otorgada por la organización.
• El ganador de cada clase que compita por el BEST IN SHOW, será controlado mediante la toma de
fotografías de su trabajo en el momento que gane. Si los mismos observan cambios exagerados en
el corte serán descalificados.
• En cada clase se premiará a los tres primeros puestos.
• El mejor de cada clase de las categorías principiante, intermedio, y avanzado competirán por el
BEST IN SHOW y serán premiados con los premios anunciados por la organización.
• El premio de Best Groomer In Show, será otorgado al Groomer que por súmula de podios lidere la
puntuación para dicho premio.

REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN

• La inscripción no estará realizada hasta completar el total de pago correspondiente y no habrá reembolsos una vez realizado el pago bajo ninguna justificación.
• Los perros deberán presentarse en el pre juzgamiento lavados,secados, sin nudos, con orejas limpias, uñas cortas y corte sanitario.
• No podrán participar perros menores de los 8 meses de edad y deberán tener su cartilla de vacunación y desparasitación interna y externa al día.
• Al realizar la inscripción el participante se somete a la decisión del o de los jueces, siendo ésta, irrevocable.
• La inscripción le dará el derecho al concursante, luego de su participación, de solicitar al o los jueces
la devolución de su trabajo con una evaluación justificada, sin embargo, no le da derecho en caso no
estar de acuerdo con el resultado, de manifestar odio o reclamos en el torneo, o a través de redes

sociales. Este tipo de conducta puede provocar la expulsión del participante en el concurso o la restricción de su participación en futuros eventos realizados por la organización.

CÓDIGO DE ÉTICA

• La organización no se hace responsable de los accidentes provocados por los perros en competición
(mordeduras, muerte, enfermedades, fugas...).
• Es imprescindible llevar una caja de transporte para guardar a sus perros, así mismo llevar agua para
mantenerlos hidratados.
• No se podrá dejar a ningún perro encima de la mesa sin control.
• La organización se reserva el derecho de actuar en situaciones no previstas en este Reglamento.
• Se prohíbe al competidor hablar durante la competición tanto con gente del público cómo entre ellos.
A la segunda advertencia será descalificado.
• No está autorizada la utilización de aparatos de música durante la competición incluyendo cualquier
tipo de dispositivo tecnológico que pueda servir de referencia durante la competencia como celulares,
tabletas y otros.
• En caso que el competidor llegue tarde se le permitirá ingresar a la pista de competencia, debiendo
pasar por la pre-evaluación de los jueces, pero perderá los minutos correspondientes a su retraso por
lo que su tiempo será el establecido para dicha competencia reflejada en el cronómetro para todos
los competidores.
• Los propietarios o participantes serán responsables del perro durante todo el evento, haciéndose
cargo de cualquier desperfecto o accidente causado por el mismo, es decir, mordiscos, fugas, enfermedades, etc.
• Dentro del ring de la competencia, se podrá utilizar únicamente chaquetas para grooming.

MÉTODO DE CALIFICACIÓN

• Cada Juez juzgará de forma personal a los participantes.
• Al final del juicio, los jueces entregarán a la organización los números de sus tres clasificados.
• Para determinar el premio a “Mejor Groomer In Show” se sumarán las puntuaciones de los podios
colocados.

MIGRACIÓN DE CATEGORÍAS

El PRINCIPIANTE que coloque dentro del podio de su categoría deberá migrar en el siguiente torneo a
la categoría INTERMEDIO, teniendo la misma obligación la CATEGORIA INTERMEDIA hacia la AVANZADA.

DESCALIFICACIONES

• Los jueces podrán advertir al competidor que tenga una manipulación agresiva e incorrecta hacia su
perro. A la segunda advertencia será descalificado.
• Si el competidor realiza heridas, cortes o quemaduras al perro no podrá quedar finalista.
• Cualquier lenguaje agresivo o indecoroso utilizado hacia los jueces podrá conducir a la descalificación.
• Cualquier incumplimiento a las normas de ética especificadas anteriormente podrán conllevar a la
descalificación.

FIN DE LA COMPETENCIA

• Los competidores deberán limpiar su mesa de trabajo y dejar solamente un peine a disposición del
juez.
• Presentarán a su perro ante el juez previamente a ser juzgado.
• No se podrá pedir ayuda externa para realizar ninguna función post competición.

El hecho de participar en este torneo sobreentiende la aceptación de este Reglamento.

