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TEST DE UTILIDAD REAL CEPPA 
  
Comisario General _________________________ Juez _______________________________, Fecha ___________ 
 
Guía_____________________________________, Grupo de Trabajo_______________________, Socio nº ______ 
 
Propietario__________________________________, Grupo de Trabajo Organizador_________________________ 
 
Nombre del perro __________________________________________, nº Cartilla _____________, Sexo _________ 
 
Libro Orígenes y  Nº __________________, Tatuaje/Chip ____________________,  Fecha Nac.________________ 
 
                                                                                                                                   

 
A.-   INSTINTO DE DEFENSA.- 
 
Estando el perro sujeto por la traílla junto a su guía y con una pared o similar a la espalda de ambos, aparecerá un figurante a unos 
veinte o treinta pasos de distancia con gestos amenazadores a la vez que inseguros, alternando las amenazas con movimientos de 
huida  respecto a la reacción de defensa del perro.  
 
Una vez conseguida la fijación del perro en el figurante, éste amenazará claramente alzando los brazos pero sin llegar a contactar 
con el Animal. Acto seguido e inmediatamente después de la reacción defensiva del perro, el figurante huirá hacia su escondite. 
 
 
VALORACIÓN: 
   
 
 
 Instinto de defensa:  Bajo    _____________________,  Medio    _____________________,  Alto  _______________________. 
 
 
B.-   SEGURIDAD E INSTINTO DE PRESA-. 
 
   
Estando el perro sujeto por una traílla de un metro aproximadamente junto a su guía, aparecerá a una distancia de entre veinte o 
treinta pasos el figurante. Su actitud debe llamar la atención del animal a la vez que corre de un lado a otro del campo, con paradas 
intermitentes y gestos de atraer su atención hacia el brazo protector, llegando incluso a poder lanzarlo hacia un lado de ser necesario. 
 
Una vez conseguida la fijación del perro hacia el brazo protector, se cruzará con rapidez y sin enfrentarse directamente al mismo, 
dando la posibilidad de ser sujetado por el perro en el momento de contacto con el mismo, en el brazo protector. Una vez sujeto el  
brazo por el perro el figurante intentara mostrar el mantenimiento de la mordida y la fijeza de la misma durante un breve espacio de 
tiempo que determinará el juez, posteriormente el figurante entregará el brazo protector y permitirá que el perro lo mantenga en su 
posesión. 
 
 
VALORACIÓN: 
 
 
Instinto de presa:  Bajo  _______________________.  Medio   _____________________.     Alto   ______________________. 
 
 
 
C.-  PRUEBA DE VALOR.- 
 
 
Una vez testado el instinto de presa y conseguido que el perro sujete y mantenga en su posesión el brazo protector al menos una vez, 
el guía entregará nuevamente el brazo protector al figurante y éste emprenderá una huida de unos veinte o treinta pasos, momento en 
el que soltará al perro para que éste le de alcance y le sujete nuevamente del brazo protector reteniendo así su huida hasta la llegada 
del guía o lo determine el juez, momento en el que se le entregará de nuevo el brazo protector para que lo mantenga  en su poder. 
 
 
 VALORACIÓN: 
 
 
Decisión:  Bajo  ______________________.     Medio      _______________________.     Alto    _________________________. 
  
 
  
    RESULTADO DEL TEST DE UTILIDAD:     APTO:                         NO   APTO:     
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