
 

 

PROGRAMA del CURSO 
 

 Presentación del curso. 

 La obediencia básica en los perros de sangre, como conseguirlo. 

 Programa (claro y por etapas) de entrenamiento: desde cachorro hasta que 
esté preparado. 

 El anchuss, la llave del éxito.  

 Las trampas del animal herido y superación de obstáculos y puntos muertos.  

 Caso de un herido en la misma dirección de huida que otros animales.  

 Soltar o no el perro. 

o El perro, en búsqueda libre del animal. 

o La persecución del animal por el perro: 

 Suelto. 

 Atraillado. 

 Cuando el animal herido planta cara.  

 Consignas de seguridad a (los)  tirador (es), acompañante (s). 

 Intervención  de un equipo de rastreo después de  otro equipo. 

 Entrenamiento del perro experimentado con rastro artificial. 

 Bringsel verweisen y Totverbellen. 
 

 

PARTE PRÁCTICA 
 

 Trabajo de la obediencia básica. 

 Como entrenar las diferentes dificultades. 

 Pista de entrenamiento con varias dificultades. 

 Prueba de balística terminal. 

 

 

Cualquier alumno, que asista al curso podrá sugerir a la organización un tema específico a tratar y la 
organización si puede y estima oportuno, lo incluirá en el temario. 

  



 

 

 

PONENTES del CURSO 2017 
 
Jean Guy Gendras 

Agregado Militar en España. Conductor acreditado de la " Union Nationale 

pour l'Utilisation de Chiens de Rouge" (UNUCR), rastreando con 
Sabuesos de Baviera y totalizando más de 750 rastreos reales. 

Socio de honor de la Asociación Española del Perro de Sangre. 
 

Daniel Garrido Soria 

Instructor-formador y guía de Perros Detectores de Drogas y Guía 

encargado de la Patrulla Canina de Perros Detectores de Cebos 
Envenenados, a nivel Nacional, en la Escuela de Adiestramiento de Perros 

de la Guardia Civil, con sede en el Pardo (Madrid). 

Colaborador en la impartición de los cursos de formación de instructores 
de perros de caza, en el Aula Canina de la Federación Madrileña de Caza. 

Profesor en diversos cursos a nivel Nacional. 
 

 
 

 

Monitores de campo
 
  

Javier Miranda Lucas 
Delegado Territorial de la 
Aepes en Asturias. 
Conductor acreditado de la 
Aepes. 

Oscar Lopez-Cancio García. 
Conductor acreditado de la Aepes. 
Guarda de ASGUCA. 

 
 

Rubén Rubio Fernández. 
Conductor acreditado de la Aepes. 

Guarda de ASGUCA. 
 

 
 



 

 
 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Hotel Mirador del Angliru 

Viapará s/n, 33160 Riosa, Asturias 

https://www.google.es/maps/@43.2478038,-5.9053096,449m/data=!3m1!1e3 

 

Mirador del Angliru es un alojamiento rural de montaña con bar – restaurante situado 
en plena subida al mítico puerto del Angliru. El bar – restaurante ofrece servicios de 
desayuno, comida y cena, con cocina tradicional asturiana. En el exterior consta de un 
amplio parking. El complejo se encuentra dentro del espacio protegido de la Sierra del 
Aramo, perteneciente a la comarca de la Montaña Central Asturiana, en el término 
municipal de Riosa. Es el lugar ideal para la celebración del curso, ofreciéndonos 
alojamiento, comidas, sala de juntas y los alrededores para las prácticas con los 
perros. 

 

Su privilegiada localización en el centro de Asturias, a sólo 20 km de la capital, 
Oviedo, hace que también se puedan visitar y disfrutar núcleos como Gijón. 

 

Cada participante deberá reservar por su cuenta la 
estancia en este u otro hotel de la zona. La organización 
se encargará de reservar únicamente las comidas y 
cenas en el propio hotel que se realizaran durante el 
curso. 
 
El hotel admiten perros. 
 
Las clases teóricas se darán en: la casa de la cultura del Pueblo de la Ara, concejo 
de Riosa, Principado de Asturias situado en la calle Alcalde Prospero Martínez s/n. 
Las clases prácticas se darán en el entorno del Hotel Mirador del Angliru. 
Las comidas del grupo serán en el Hotel Mirador del Angliru. 

 

https://www.google.es/maps/@43.2478038,-5.9053096,449m/data=!3m1!1e3


 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
FECHAS: Sábado 25 y Domingo 26 de Marzo de 2017 
HORARIO: Sábado, de 9.00 a 19.00 horas – Domingo, de 9.00 a 14.00 horas. 

 

PRECIO DE LA MATRÍCULA: Socios de AEPES - 50 €. Socios de ASGUCA a cargo de su 

Asociación. Socios de AVISPA y Agentes del Medio Natural del Principado de Asturias y otras 

personas - 90€.  

  
La cuota de inscripción incluye la asistencia al curso, la documentación a entregar y los cafés 

de media mañana. El alojamiento en el hotel y las comidas a celebrar correrán por cuenta de los 
asistentes. 

 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: 

Para formalizar la inscripción, TODO INTERESADO deberá enviar este formulario, 
debidamente cumplimentado, al correo electrónico web@aepes.es  

 
EXCLUSIVAMENTE LOS SOCIOS de AEPES deberán efectuar una transferencia por el importe 

de la matrícula, a la cuenta de la AEPES (ES 6900815396800001046609), con el concepto 
“curso avanzado rastreo 2017”, indicando el nombre completo del asistente. Hasta que no esté 
efectuado el pago de la matrícula no se considerará formalizada la misma. 

 
El número máximo de participantes en el curso será de 25. Se dará prioridad en la 

inscripción a los socios de AEPES y de ASGUCA (especialidad guarda de caza). Después y por 
este orden a profesionales afines al sector con competencias en protección de la naturaleza 
(AGENTES DEL MEDIO NATURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, de CUERPOS Y FUERZAS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO y de AVISPA) y por último resto de interesados aficionados del 
recurso natural que es la caza, según la fecha de formalización de la inscripción de la matrícula" 

 
Los no socios de AEPES o ASGUCA, quedaran en lista de espera, POR TANTO DEBERÁN 

RELLENAR, PERO NO PAGAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y ENVIARLA PARA ESTAR EN LA LISTA 
DE ESPERA. Se avisara por teléfono a todos aquellos que estén en lista de espera para que 
paguen la inscripción a partir del 15/2/2017. 

 

PLAZOS DE MATRICULACIÓN: 

Fecha de cierre de la inscripción el 25/02/2017. 

Plazo preferencial para socios de AEPES y de ASGUCA-AVISPA: 20/01/2017 a 15/02/2017 

 

DATOS DEL ASISTENTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO Y E‐MAIL: 

¿TRAE PERRO? (Indicar la raza y experiencia de rastreo: “empezando”, “iniciado” o “experto”) 

Indicar en el cuadro el número de personas, para las que desea reservar comida o cena en el 

propio hotel. La organización se ocupará exclusivamente de formalizar la reserva, el pago lo hará 

cada comensal al finalizar la comida. 

 

Día Comida Cena 

Sábado, 25   

Domingo, 26   

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO DE SANGRE 

Persona de contacto AEPES: web@aepes.es 

Persona de contacto ASGUCA-AVISPA: Isaac, Guarda de Morcin. Teléfono 687862864 

mailto:web@aepes.es

