
Club Deutsch-Drahthaar Argentina (CDDA) 
Verein Deutsch-Drahthaar e.V. –  Gruppe Hamburg (VDD - JGHV) 

                                                                                                                                                22/05/2019  

 

  Invitación a la 
Prueba de Talento Integral (PTI) – Herbstzuchtprüfung (HZP)  -  2019 

 Reglamento según JGHV (VZPO 2017-1) – Alemania  
 

HZP (con trabajo de rastro): Jueves 06 de Junio 2019 (Miércoles 05, reunión de Jueces) 

HZP (sin trabajo de rastro)  Viernes 07, Sabado 08, Domingo 09 de Junio 2019 
Lugar HZP: Campos de Est. “El Retiro”y Villanueva, Chascomus, Prov. Buenos Aires y zonas cercanas 
 

Encuentro:    Hora 7:30  cada día en la Estación de Servicio BH – Barbero Hnos. (ex - ESSO), 
                                          Villanueva, Partido General Paz (Ranchos), Prov. Buenos Aires. 
 

Cena de Camaraderia:   Sábado 08 de Junio, a las 21:30  horas, en el Hotel y Restaurante “Los Troncos”.                    
 
Dirección de la Prueba: Michael Isenhöfer (VR) 
Jueces:                          Dr. Miguel Grangetto (VR), Francisco Filannino (VR), Jorge Cooreman (IVR),  
                                          Hugo Godoy (VR), Andrés Genero (IVR), Javier Sampaoli (IVR), Wolfram Tank (IVR)  
 
Almuerzos: Hora 12:30  en el campo, para ingerir una breve merienda. Por motivos de tiempo y organización 
                                         sugerimos que todos participantes e invitados a la prueba, traer su propia vianda. 
Cenas:         Hora 21:30  Sede del evento y lugar de reunión para la cenas será el Hotel-Restaurante “Los Troncos” 
                                         en la entrada a la localidad de General Belgrano, sobre la Ruta 29 
 

Aconsejamos realizar las reservas de alojamientos con tiempo! Se adjunta lista de los diversos Hoteles     
 
Recordamos a los Señores Conductores de Perros que,  para poder participar de la prueba deberán dar cumplimiento ante la 
Dirección de la Prueba de lo siguiente: 
 

- Cada Propietario y Conductor del perro deberá haber efectuado la inscripción y haber abonado el importe 
   Correspondiente en término, y además estar al día con la cuota societaria anual 2019 de la entidad.    
- Recordamos que, para poder presentar un perro en la prueba, su propietario tiene que estar asociado al  
   VDD- Hamburgo, u otro Grupo del VDD (ver reglamento VZPO). 
- La fecha de nacimiento del perro debe ser posterior al 31 de Marzo 2017 
- Presentación del certificado de vacunación reglamentaria (antirrábica), no mayor de un año y  no menor de  
   4 semanas, extendido por un Médico Veterinario autorizado.  
- Presentación de la documentación original (cuadro genealógico) del animal. Ciudadanos Argentinos y/o Extranjeros 
   Residentes en el país, deben acompañar el certificado original de origen extendido por la FCA (Fed. Cinológica Arg.) 
   Extranjeros deben presentar el Original del Cuadro Genealógico del perro de un Kennel asociado a la FCI.  
- Exhibir el tatuaje del perro (numero de inscripción – Z.B.-Nr. o Nr. FCA en oreja derecha) o estar “chipeado” 
  Cada conductor de perro deberá poseer la licencia de caza menor válida para el año 2019,  y deberá traer escopeta 
  y una adecuada cantidad de cartuchos y poseer el CLU y la tarjeta de tenencia correspondiente. Por razones de 
  seguridad  no se permite el uso de escopetas semiautomáticas! 
- Las aves para caza arrastrada (perdices, patos, etc.) deberá traer cada participante! Las liebres serán provistas en 
  forma gratuita en la prueba. Queda a discreción del conductor traer la liebre, la cual deberá haber sido abatida con 
  escopeta. Los patos vivos para Prueba en Agua serán provistos en el lugar de la prueba contra pago de $ 300,- /pato.    
-Se recuerda a los conductores y/o propietarios de los perros, que asumen la plena responsabilidad por el cuidado de los 
  perros bajo su custodia.  El CDDA no asume responsabilidad alguna por daños y perjuicios que pudiesen ocasionar los 
  perros participantes o en custodia de personas invitadas. 
    
 Serán bienvenidos, nuevos interesados y amigos de la caza con perro, quienes tendrán oportunidad en presenciar el 
trabajo de los perros en el campo y agua, conocer nuestra actividad y disfrutar este acontecimiento con nosotros, 
gracias a la gentileza de los propietarios de los campos, que nos posibilitan  realizar esta importante Prueba de Cría. 
 

¡A los Conductores de Perros les deseamos mucho éxito en este Evento! 
     
Un cordial saludo 
La Comisión Directiva 
Club Deutsch-Drahthaar Argentina - VDD – Grupo Hamburgo 


