
 
 

II CURSO AVANZADO DE PERROS DE 
SANGRE, CERCEDILLA 2019 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

PARTE TEÓRICA 

 

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

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

 El anschuss, la llave del éxito. 

 Las trampas del animal herido. 

 Superación de obstáculos y puntos muertos. 

 Varios heridos en la misma dirección de huida. 

 Soltar o no el perro. 

 La persecución del animal por el perro suelto. 

 La persecución del animal atraillado. 

 Cuando el animal herido planta cara. 

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

 El perro, en búsqueda libre del animal. 

 Intervención de un equipo de rastreo después de otro equipo. 

 Entrenamiento del perro experimentado con rastro artificial. 

 Brinselverweisen 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 
 

 

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. 

 

Manuel Sainz Acacio 
 
Conductor acreditado de la AEPES.  
Participante habitual en pruebas de trabajo de 
Alemania y España con Bracos Alemanes y drahthaars.  
Director del Centro Canino Brunete.  
Criador de Braco Alemán afijo "Valle de Carranza" 
desde 1999. 

 

Gunther Bergen 
 
Miembro desde hace 20 años de la Landesjägerschaft 
Niedersachsen  y la Jagdgebrauchshundverein Bremen 
 

Conductor acreditado en las pruebas de trabajo de 20 y 
40 Verbandsschweissprüfung 20/40 Stunden ( VSwP 20/40) 

 

Socio Fundador de la Stöberhundgruppe Weser – Ems,  

 

 



 
 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
CASONA DE NAVALMEDIO  
Carretera de Navalmedio, Km. 1,9 Cercedilla (Madrid)  
Tfo: 91 8521351  

www.casonadenavalmedio.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La Casona de Navalmedio es un hotel rural que se encuentra en una finca enclavada  
en  la  falda  de  Siete  Picos,  cerca  del  pueblo  serrano de  Cercedilla (Madrid). Es un 
lugar magnífico para la celebración del curso, ofreciéndonos alojamiento, comidas, sala 
de juntas y una finca para las prácticas con los perros. 

 

Desde la AEPES, tenemos reservadas las habitaciones hasta el día 10 de febrero pero 
cada participante deberá reservar por su cuenta directamente en el hotel.  
 
No obstante, si no se ajusta a las preferencias o presupuesto de alguien, se puede 
dormir también en algunos de los hoteles o casas rurales del cercano pueblo de 
Cercedilla. La organización se encargará de reservar desayunos, comidas y cenas en el 
propio hotel, para todos los participantes. 

 
*El hotel admite 
perros. 

 



 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

FECHAS: Sábado 16 y Domingo 17 de Marzo de 2019 

HORARIO: Sábado, de 9.00 a 19.00 horas – Domingo, de 9.00 a 14.00 horas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA: Socios de AEPES 90€.  
  
La cuota de inscripción incluye la asistencia al curso, la documentación a entregar, desayuno y 

comida. El alojamiento en el hotel correrá por cuenta de los asistentes. 
 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: 
Para formalizar la inscripción, TODO INTERESADO deberá enviar este formulario, 

debidamente cumplimentado, al correo electrónico rnarvaez@aepes.es y administracion@aepes.es   
 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la AEPES (ES 

6900815396800001046609), con el concepto “curso avanzado rastreo 2019”, 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.  
 

PLAZOS DE MATRICULACIÓN: 

Fecha de cierre de la inscripción el  

 

DATOS DEL ASISTENTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO Y E-MAIL:  

¿TRAE PERRO? (Indicar la raza y experiencia de 

rastreo: “empezando”, “iniciado” o “experto”) 
SI/NO:  

 

 
Indicar en el cuadro el número de personas para las que desea reservar 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 N. de personas Cena 

Viernes 15   

Sábado 16   

Domingo 17   

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO DE SANGRE 

Persona de contacto AEPES: Ramón Narvaez.  

 rnarvaez@aepes.es 

 


