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Objetivos
La evaluación para un Canino Confiable y Obediente está diseñada para demostrar que el dueño tiene
buen control del perro, incluso en situaciones donde hay distracciones, otras personas ó perros.
Además demuestra que el perro es amigable, acepta ser acariciado por extraños y no demuestra
ansiedad, miedos ó agresión. El perro debe estar al día con las vacunas y estar sano y saludable. Debe
llevar un collar con chapita con sus datos y estar con correa durante el examen, excepto si el evaluador
indique lo contrario.

Reglamento
1-

La evaluación debe realizarse con una correa común (no de alargue) y collar ó arnés comunes.
Collares de corrección, de ahorque, anti-tiro, con pinches ó cualquier otro tipo de collar ó arnés
especiales no están permitidos.

2-

El perro debe estar al día con todas las vacunas requeridas en Argentina.

3-

Perros de todas las edades pueden rendir el examen, pero se aconseja hacerlo después del año.
Para perros que en el futuro van a rendir el examen para perros de terapia, deben rendir el CCO
después del año.

4-

Perras hembras en celo no podrán rendir el examen.

5-

El dueño debe tener más de 18 años de edad para tomar el examen.

6-

Si un perro gruñe, muerde, intenta morder o atacar a otro perro o persona, durante el examen ó
incluso mientras espera su turno, ó después de haber dado el examen y espera. El perro y su
dueño estarán automáticamente desaprobados.

7-

Los dueños pueden hablarle al perro, darle elogios y actuar de manera positiva durante el
examen. Correcciones ó castigos no están permitidos y pueden ser causa para no aprobar el
examen.

8-

Comida y juguetes pueden usarse cómo premio SOLO antes ó después del examen, pero no
durante el mismo.

9-

Si un perro elimina durante el examen, o dentro del área del examen será descalificado
automáticamente.

10-

Este examen no habilita al perro como perro de terapia, pero es un pre-requisito para el examen
de habilitación.

11-

El dueño puede darle el comando al perro hasta 3 veces, si el perro no responde la tercera vez,
entonces no aprobará ese item de la evaluación.

12-

Para aprobar la evaluación, el perro y su dueño deben pasar exitosamente los 12 items.

13-

El evaluador puede re-evaluar hasta 3 items del examen al terminar con todos los ítems, si el
perro lo requiere porque no los aprobó. Si el perro no aprueba la segunda vez, deberá volver a
tomar el examén en otra instancia.

14-

Cada perro y su dueño pueden tomar el examen cuantas veces sea necesario para aprobar.
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Items del examen
1-

Esperar a entrar: Al entrar a un edificio ó sala, el perro debe dejar pasar a su dueño primero. El dueño
puede usar el comando “Esperá” o similar.

2-

Aceptar a un extraño y dejar que lo acaricie mientras el perro está sentado: El dueño y el perro
esperan mientras el evaluador se acerca y se da la mano/beso con el dueño. El perro debe permanecer sin
saltar o demostrarse ansioso. Luego el evaluador pregunta -¿Puedo acariciar al perro?, el dueño le pide al
perro que se siente para que el evaluador lo acaricie. El perro no debe saltar.

3-

Salud y reacción a la inspección: El evaluador debe mirar, las orejas, las patas delanteras del perro y
peinar el manto para determinar si el perro esta limpio, uñas cortas y saludable. El perro debe dejar al
evaluador que lo examine y peine sin demostrar señales de ansiedad ó intentar morder.

4-

Caminar con correa sin tirar y prestar atención: El perro debe caminar por el predio, sin tirar de la
correa y seguir al dueño mientras gira a la derecha, a la izquierda y se detiene. Durante el paseo, el dueño
debe llamar al perro y mantener la mirada por 2 segundos.

5-

Caminar con correa en una muchedumbre y con distracciones: El perro debe caminar con su dueño
sin tirar de la correa entre una muchedumbre. La muchedumbre debe estar compuesta de 3 a 5 personas,
2 personas deben llevar algo en la mano (mochila, bolso, bastón, pelota, etc.). Durante este ejercicio, el
evaluador dejará caer una silla ó sartén (a más de 3 metros del perro) que hará un ruido fuerte. El perro
debe caminar con el dueño sin tirar de la correa en todo momento y al escuchar el sonido, puede detenerse
por unos segundos pero no mostrar señales excesivas de estrés, ladrar, agitarse o tirar de la correa para
intentar escaparse.

6-

Sentado y quieto: El dueño debe pedirle al perro que se siente, caminar 10 largos pasos hacia atrás y
volver. El perro debe permanecer sentado todo el tiempo hasta que el dueño le da la señal de que terminó
el ejercicio.

7-

Acostado y quieto: El dueño debe pedirle al perro que se acueste, caminar 10 largos pasos hacia atrás y
volver. El perro debe permanecer acostado todo el tiempo hasta que el dueño le da la señal de que terminó
el ejercicio.

8-

Vení y correa: El evaluador ó asistente sostienen al perro del collar mientras el dueño camina 15 pasos
hacia atrás (con la correa), luego llama al perro. El perro debe ir hacia su dueño y dejar que este le coloque
la correa.

9-

Reacción a otro perro: El evaluador ó asistente caminan con un perro y se cruzan con el dueño y su perro,
se paran y se dan la mano mientras intercambian unas palabras y luego siguen su camino. El perro no
debe tirar de la correa, intentar jugar ó saltarle al otro perro ó persona.

10-

Dejalo: El dueño debe caminar en línea recta y pasar 3 cosas que el perro debe ignorar. Un plato con
comida, un juguete y un papel de golosina u otro snack vacío.

11-

Relajado: El dueño debe traer una manta, cucha ó canil para este ejercicio. Debe pedirle al perro que se
relaje en su lugar por 1 minuto mientras habla con el evaluador a 2-3 metros de distancia del perro. Si el
dueño tiene un canil, el perro debe entrar al mismo por si solo luego del comando y no resistirse. El perro
debe estar relajado (sentado ó acostado) en su lugar y no mostrar señales de ansiedad.

12-

Separación supervisada: El evaluador ó asistente le pide al dueño si quiere que le sostenga al perro. El
dueño debe salir del lugar (no estar a la vista del perro) por 3 minutos. Si quiere puede darle un comando
al perro para que este quieto ó no. Mientras el dueño está ausente, el evaluador puede hablarle y acariciar
al perro. El perro no debe mostrar señales de ansiedad, gemir o ladrar.
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