
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE GROOMING 

Misión de la comisión- 

Nuestra misión es el desarrollo de competencias de 

grooming y eventos relacionados a esta disciplina en 

donde serán parte de las actividades desarrolladas por la 
Federación Canófila de Puerto Rico. Todos dirigidos en el 

bienestar y salud de los perros como prioridad y dentro de 

nuestros límites territoriales. Además, es nuestra misión 

ofrecer soporte creando y desarrollando en un sector de 

nuestra cinofilia  que crece potencialmente y es parte 

integral de los eventos dirigidos a nuestros perros y 

nosotros como individuos. 

Motivo- 

La Federación Cinológica Internacional ha creado y 

desarrollado la Comisión de Grooming FCI donde se nace 

con el propósito de desarrollar competencias de grooming 

con opciones de creación de equipos representativos 

para nuestros NCO’s en competencia de grooming 

mundial FCI y con esto se ha motivado en desarrollar y 

expandir esta misma iniciativa para nuestros NCO’s a 

nivel global en donde deseamos que nuestro país 

representado dignamente a través de la Federación 
Canófila de Puerto Rico tenga una comisión dedicada al 

desarrollo de dicha disciplina a nivel nacional para así 

poder estar a la par con el desarrollo internacional de 

estas competencias bajo la FCI. 



Generalidades- 

a) Ejecutar las resoluciones, cumplir y hacer cumplir las 
normas y regulaciones  con los reglamentos y normas 

de la FCPR.

b) Ejercer la administración de la comisión.

c) Convocar a reunión.

d)

Reglamento con disposiciones generales para 

nuestras competencias de grooming FCI  

1. PROPOSITO El propósito de estas reglas es para

aplicar normativas y organización en las competencias

de grooming creadas por la organización de club

nacional o sus clubes afiliados. Estas normativas y

reglamentaciones van en armonía con las de la

Comisión de Grooming de la FCI.

2. OBJETIVOS DE LAS COMPETENCIAS - Sumar a

los eventos ofrecidos por la organización de club

nacional o clubes afiliados. -Sirve de métrica para la



tabulación de un ranking nacional de groomers -

Crear una selección representativa para la 

competencia mundial de grooming FCI -Apoya a la 

economía del OCN - Desarrollar deporte relacionado 

con el perro . 

3. BIENESTAR Y SALUD DE LOS PERROS El

bienestar y la salud de los perros debe ser de suma

importancia y prioridad en todas las competencias de

grooming . En consecuencia, los organizadores deben

proporcionar un entorno beneficioso física y

mentalmente para los perros y los competidores.

4. REGLAS GENERALES DE GROOMING FCI

Clasificación de Categorías Se ofrecen cinco (5)

categorías en la competencia. Se ofrecen tres (3)

niveles dentro de cada categoría.

 Categorías; 

1- Handstripping

2- Spaniels y Setters

3- Poodles

4- Otras Razas FCI Tijeras

5- Pet Razas FCI



Niveles: 

Nivel C – Aprendiz 

 Nivel B - Intermedio 

Nivel A – Avanzado

 Razas reconocidas por la FCI, admitidas para competir 

-Categoría 1 Razas pequeñas Tiempo- 2 horas.

• Cairn Terrier (4)

• Border Terrier(10)

• Dandie Dinmont Terrier (168)

• Jack Russel Terrier (345)

• Schnauzer miniatura (183) • Terrier de Norwich (72)

• Terrier Norfolk (272)



• Terrier de Sealyham (74) • Terrier Escocés (73)

• West Highland White Terrier (85)

Razas Medianas - Tiempo- 2:15 horas 

• Terrier irlandés (139)

• Lakeland Terrier (70) • Schnauzer Estándar (182)

• Welsh Terrier (78)

• Fox Terrier pelo de alambre (169)

Razas grandes - Tiempo- 2:30 horas 

• Airedale Terrier (7)

• Schnauzer gigante (181)

Categoría 2 - Tiempo- 2:15 horas 

• Cocker Spaniel Americano (167)

• Cocker Spaniel inglés (5)

• Springer Spaniel inglés (125)

• Setter Irlandés (120)



• Setter Inglés (2)

• Gordon Setter (6)

Categoría 3 

• Poodle – 4 tamaños- Estándar (172) Tiempo- 2:15

horas

Mediano (172) Tiempo- 2 horas 

 Miniatura (172) Tiempo- 2 horas 

 Toy (172) Tiempo- 1:45 horas 

-Se ofrecerá 15 minutos de topknot adicionales sin

asistencia para todos los tamaños solo se permite el

arreglo de los hombros para arriba en el periodo de

topknot, violar esta regla es motivo de descalificación.

 Categoría 4 

• Bichón Frisé (215) - Tiempo- 2 horas

• Terrier de Bedlington (9) - Tiempo- 2 horas

• Kerry Blue Terrier (3) - Tiempo- 2:15 horas

• Terrier Ruso Negro (327) - Tiempo- 2:30 horas



• Bouvier des Flandres (191) - Tiempo- 2:30 horas

• Soft Coated Wheaten Terrier (40) - Tiempo- 2:15

horas

Categoría 5 - Tiempo- 2 horas Para todas las razas 

reconocidas por la FCI que deben ser preparadas. En 

esta categoría, el candidato puede ingresar con razas 

que generalmente requieren arreglo y corte de cabello. 

El estilo de corte de salón depende en gran medida de 

la creatividad del concursante. No hay estilos 

restrictivos. No se permite colorear. Los cortes de 

cabello artísticos que amplifican la belleza del perro 

forman la base de la evaluación. Si se utilizan 

accesorios, estos no deben dañar la salud del perro y 

no pueden ser permanentes.  

Clasificación de Niveles Nivel C – Aprendiz se refiere a 

candidatos que tienen menos de 3 años de experiencia. 

También se puede tener en cuenta la experiencia en 

exposiciones caninas. El participante podrá competir en 

esta clase durante todo el año tanto en su país de 

origen como a nivel internacional. A partir de haber 

obtenido 5 primeros lugares con un mínimo de 3 

competidores derrotados por competencia, el 

participante deberá pasar a la Clase Intermedia en la 

próxima competencia a partir de el circuito en el que 

compite, si es días corridos deberá permanecer en el 

nivel para luego hacer el cambio efectivo al siguiente 



evento. Para la confirmación de la entrada en una 

categoría, los participantes deben proporcionar prueba 

de certificados de una competencia de grooming 

reconocida por el OCN, por la FCI y estar en regla con 

su OCN nacional. 

 Nivel B – Intermedio 

La Clase Intermedia es para aquellos participantes que 

han logrado completar los requisitos en el Nivel C ó 

poseen 3 a 10 años de experiencia . Los arreglos que 

se intenten deben mostrar las características 

requeridas según lo estipulado en los estándares de 

raza de la FCI. A partir de haber obtenido 5 primeros 

lugares con un mínimo de 3 competidores derrotados 

por competencia, el participante deberá pasar al nivel 

avanzado en la próxima competencia a partir del 

circuito en el que compite, si es días corridos deberá 

permanecer en el nivel para luego hacer el cambio 

efectivo al siguiente evento. Solo se permite el uso de 

máquinas de rasurado para la cara, los pies y las orejas 

y en la categoría 3 de Caniche. Para la confirmación de 

la entrada en una categoría, los participantes deben 

proporcionar prueba de certificados de una 

competencia de grooming reconocida por el OCN, por 

la FCI y estar en regla con su OCN nacional.  

Nivel A – Avanzado 

Clase Avanzada se refiere a los participantes que han 

completado los requisitos tanto en el Nivel Aprendiz C 



como en el Nivel Intermedio B, posean 10 años o más 

de experiencia incluyendo manejadores profesionales 

con la misma regla de años. Solo el nivel avanzado es 

el nivel de cualificación para la selección nacional para 

fines de la mundial de grooming FCI. También se anima 

a los participantes a haber asistido al menos a 3 

seminarios organizados por su propio OCN o cualquier 

otro Miembro/Socio Contratante de la FCI Los clippers 

solo se pueden usar para la cara, los pies, las orejas y 

en la Categoría 3 de Caniche. Para la confirmación de 

la entrada en una categoría, los participantes deben 

proporcionar prueba de certificados de una 

competencia de grooming reconocida por el OCN, por 

la FCI y estar en regla con su OCN nacional. Progreso 

en las categorías A partir de haber obtenido 5 primeros 

lugares con un mínimo de 3 competidores derrotados 

por competencia, el participante deberá pasar al nivel 

siguiente en la próxima competencia a partir del circuito 

en el que compite, si es días corridos deberá 

permanecer en el nivel para luego hacer el cambio 

efectivo al siguiente evento. Seminarios Se alienta a los 

OCN y clubes afiliados de la FCI a realizar seminarios 

en al menos 3 categorías diferentes. El propósito de los 

seminarios es permitir la educación continua de los 

participantes. Antes de avanzar al Nivel Avanzado de 

otra categoría, el participante debe haber asistido al 

menos a 3 seminarios diferentes.  

Criterios generales del Juez 

• Perfil ó silueta del perro.



• Grado Técnico

• El grado de dificultad del trabajo.

• Capacidad para camuflar defectos y realzar la belleza.

Al día con los estilos de grooming modernos de hoy.

• Respeto por el estándar de raza actual.

- ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES -

Solicitud para Competiciones Internacionales de 

Grooming de la FCI  

Todas las solicitudes para las competencias de Grooming 

de la FCI deben enviarse a la oficina central de la FCI a 

más tardar 3 meses antes de la fecha del evento. Todas 

las fechas de los eventos se publicarán en el sitio web de 

la FCI. No hay límite en el número de competiciones 

internacionales de peluquería de la FCI que puede 

organizar un OCN de la FCI. 

 Inscripciones :Todos los participantes deben completar 

los formularios de inscripción correspondientes y pagar la 

tarifa de inscripción. La tarifa de inscripción debe ser 

decidida por el OCN de la FCI que organiza la 

competencia.  



Se deberá enviar un catálogo marcado a la FCI dentro de 

los 3 meses posteriores a la finalización de la 

competencia.  

Se deberá enviar un catálogo marcado a la FCI dentro de 

los 3 meses posteriores a la finalización de la 

competencia. 

Finales “Best in Level” , “Best Groomer in Show” y “Best In 

Show” 

 El OCN organizador también puede optar por ofrecer 

premios para el mejor participante en cada nivel y luego 

en cada categoría . 

Categoría 1- Categoría 2 –Categoría 3 –Categoría 4 -Categoría 5. 
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Nivel A 

Ganador 
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Nivel B 
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Los 3 ganadores de nivel general continúan compitiendo 

por el premio Best in Show.  

La decisión del juez se considerará definitiva. 

Para “Best Groomer in Show” deberá competir y acumular 

puntos en mínimo de 3 categorías y una de ellas deberá 

ser la categoría 3 

1er lugar acumula 3 puntos 

2ndo. lugar acumula 2 puntos 

3er lugar acumula 1 punto 

En caso de empate se contabilizarán la cantidad de 

competidores derrotados en competencia para decidir el 

ganador general. 



Reglas Generales : En principio, no está permitido el uso 

de laca para el cabello. Sin embargo, en el país donde 

habitualmente se permite el uso de laca para el cabello, 

se permite su uso mínimo. 

 El uso de polvo/tiza y volumizante es específico de la 

raza y no está permitido para cualquier raza. Ejemplo de 

razas que lo requieren son West Highland White Terrier, 

Fox Terrier (Wire), Welsh Terrier y Schnauzers (todos los 

tamaños). El uso de esos artículos debe hacerse antes 

del inicio de la competencia.  

No se permitirán productos que cambien el color, la 

naturaleza y la textura del pelaje. 

 Los participantes deben ser mayores de 18 años. Los 

menores de 18 años requieren el consentimiento de los 

padres.  

Los perros deberán tener un crecimiento de mínimo 6 

semanas ó más antes de la fecha de la competencia, 

excepto para las razas con capas en rotación para la 

categoría Handstripping donde deberá hacer una 

transformación sostenible.  

Habrá un descanso obligatorio de 5-10 minutos para 

perros y/o concursantes para descansar en medio de la 

competencia. 



 Los perros usados para Poodle Puppy Clip deben tener 

menos de 15 meses.  

Los concursantes deben proporcionar sus propios perros 

y sus propias herramientas y equipos. Los concursantes 

deberán asegurarse de que sus perros estén 

debidamente vacunados y presentar comprobante de 

vacunación si así lo requiere el organizador.  

Se permite un brazo de sujetar en los países donde la ley 

lo permite. Sin embargo, la seguridad y el bienestar de los 

perros es de suma importancia. Si se descubre que un 

perro tiene dificultad para respirar en la mesa debido al 

uso de un brazo de grooming con ajuste muy apretado, se 

amonestará al competidor con posibilidad de 

descalificación. 

 Los concursantes deben estar en el ring 30 minutos antes 

del inicio de la competencia para prejuzgar. 

 Los candidatos que no estén seguros de en qué 

categoría de tamaño se encuentran sus perros deben 

aclararlo antes del inicio de la competencia y ser 

certificados por los jueces.  

El perro participante en la Categoría 3 puede traer 

rasurado los pies y la zona sanitaria únicamente, ninguna 

otra zona relacionada a los trazos del corte. 

 El organizador ni los auspiciadores son responsables de 

proveer perros y/o equipos para competir. No podrá 

utilizar secadoras de pelo en la pista de competencia.  



En el caso de desacuerdo ó molestia en algún punto del 

evento en donde se ha inscrito de manera voluntaria 

deberá informarlo al organizador, al OCN ó al club 

afiliado, en caso de utilizar las redes sociales para 

procesar la situación podría quedar nula su participación y 

premiaciones junto con cualquier puntuación obtenida 

para ranking nacional, esta regla es aplicada para 

garantizarle el procesamiento correcto de su interés por 

las vías correctas de mediación de conflicto.  

Las decisiones del juez ó los jueces es inapelable. 

 Podrá requerir una crítica al finalizar la competencia 

siempre y cuando la misma sea breve y con el perro 

presente, no se permiten críticas de jueces por foto ó 

redes sociales. 

 Se prohíbe el ofrecimiento de bienes, servicios ó dinero a 

cambio de premiaciones ó consideraciones en la 

competencia. 

 No podrá competir bajo un juez con el cual tenga perros 

en co-propiedad, tenga negocios vigentes ó 

contrataciones de trabajo en eventos de menos de 6 

personas, esto dentro de un periodo de 6 meses previos a 

la competencia. 

 En caso de ocasionar lesión ó maltrato al perro, a 

competidores ó jueces en el curso de competencia deberá 

abandonar la pista inmediatamente, el juez decidirá si lo 



suspende de todo el circuito ó solo por la competencia en 

el que se evidenció el incidente. 

 Se prohíbe utilizar dispositivos de audio ó teléfonos 

celulares, fotos ó cualquier otro dispositivo que ofrezca 

asistencia en el tiempo en competencia.  

No podrá competir con perros de razas no reconocidas 

por la FCI. 

 Si se retira ó retira su trabajo antes de culminar toda la 

competencia, si ha ganado primer lugar deberá competir 

en las finales de Nivel y Best In Show, de no tener su 

trabajo presente pierde la oportunidad de competir por 

estos premios, esta regla tiene como excepción el premio 

Best Groomer General donde no necesita tener todos los 

ejemplares presentes.  

Los cambios de niveles solo pueden hacerse en el 

próximo evento calendario. 

 Si su inscripción no está pagada al momento de la 

competencia nos reservamos el derecho de admisión a la 

competencia.  

Nos reservamos el derecho de admisión y permanencia al 

evento. 

 Estas reglas van de la mano de las de la organización de 

club nacional, clubes afiliados, empresas afiliadas y la 

FCI. 



 Se prohíbe el consumo de alcohol y tabaco en la 

competencia. 
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