
 
 

 

Protocolo para Jueces de F.C.A 

Estimados colegas.   

Debido a la “nueva realidad” que se  nos impone, desde ya hace 1 año y, para prevenir / evitar la 

propagación y contagios por COVID19, debemos modificar nuestro protocolo tradicional de 
Manejo de Pista. 

Para ello, proponemos los siguientes puntos a tener en cuenta: 

1) El uso permanente y obligatorio dentro de la pista de Tapaboca. 

2) Lavarse las manos frecuentemente con solución de alcohol o similar .Esta rutina estricta se 

implementará antes del juzgamiento, entre cada ejemplar evaluado, y después del juzgamiento. 

3) Evitar todo acercamiento o contacto innecesario con ejemplares y handlers/ expositores. 

4) Utilizar solamente y con acceso exclusivo, el material necesario de juzgamiento. Esto 

incluye elementos tales como sellos, útiles, planillas, elementos de medición, etc.  

En todo momento  cerciorarse que se encuentren debidamente sanitizados. De la misma 

manera, se respetara el protocolo con los alimentos, bebidas, y cualquier otro elemento que 

acceda a la mesa de jueces 

5) Llevar consigo, “en forma permanente”, elementos de sanitizacion PROPIOS tales como 

alcohol en gel, toallas sanitarias, etc. Incluirlos en el bolso / cartera de juzgamiento como 

elementos FUNDAMENTALES, 

(Aun sabiendo que el club organizador deberá proveerlos de forma OBLIGATORIA).  

6) Llevar a la pista SOLO los elementos muy necesarios. Evitar cargar valijas, accesorios, ropa, 

etc. que podrían ser elementos de transmisión. 

7) Chequear que la mesa de juzgamiento y la mesa de revisión de ejemplares  se encuentren  

a no menos de 1,50 metros del borde de pista y a no menos de 1,50 metros de la prepista. 

 NO permitiendo que NADIE, salvo 1 secretario, tenga acceso a ellas. De ocurrir algún ingreso 

accidental deberá sanitizar todos los elementos nuevamente. 

8) La llegada y salida de planillas, papeles, etc. deberá seguir el protocolo de sanitización. A tal 

caso se utilizara  un aerosol conveniente para no mojarlas y eventualmente borrarlas o 

deteriorarlas. 

9) Comprobar la existencia de elementos sanitizadores en la entrada de la pista, recipientes 

de descarte, y  fundamentalmente dispositivos con alcohol en gel o similares. Siendo de uso 

OBLIGATORIO, así como el uso de tapabocas, para cualquiera que ingresare a la pista de 

juzgamiento. 

10) De la misma forma, se comprobara la existencia de todos los elementos sanitarios en la 

mesa de jueces, antes de cada juzgamiento. 

11) La falta de cualquiera de estos elementos o de cualquiera de cumplimento de protocolo, 

deberá ser observada y alertada. No pudiendo continuar con el proceso de juzgamiento hasta no 

sea restituida y aplicada. 



 
 

 

 Durante el Juzgamiento. 

1) La pista deberá tener dimensiones necesarias, como para que exista, al menos 2 metros o 

más, entre cada uno de los expositores. 

 Se implementaran marcas visibles de cualquier tipo, para tal fin. EL juez DEBERA, hacer cumplir 
en todo momento, con exigencia, que este proceder sea efectivo. 

2) En el caso de categorías y/o grupos numerosos de ejemplares, se utilizara la tradicional 

división en SERIES o grupos de ejemplares para su evaluación. Tantas como sean necesarias.  

3) En los procedimientos de evaluación por ejemplar, se pondrá especial cuidado a no 

permanecer cerca o hablar, en forma innecesaria, con  del expositor/ handler. 

4) En la evaluación en piso, la sugerencia es revisar a cada ejemplar, con los brazos estirados. 

De la misma forma deberá ser mostrado el ejemplar. De esta forma ayudamos a mantener una 

distancia mínima de contacto. 

5) Se sugiere, la revisación de la dentadura, AL FINAL de toda la evaluación estática . 

La manipulación será requerida al Expositor/ Handler. (De esta forma, se evita el “re armado” del 

ejemplar, con el consabido acercamiento que ello supone). 

6) El uso de la pose en forma libre o natural  “Free Baiting”, será alentada en aquellas razas 

posibles. 

7) En los ejemplares que deban ser evaluados en Mesa o Tarima, se respetaran los mismos 

procedimientos antedichos  prestando además, suma atención en la limpieza de la mesa / 

tarima, antes  después de cada ejemplar. 

8) Las mesas /tarimas deberán ser antideslizantes ya que no podrán tener ningún tipo de 

género, toalla etc. difíciles de sanitizar y controlar. 

9) Antes y después de cada ejemplar, el juez deberá ser exigente en la limpieza de sus manos 

con alcohol en gel u otro elemento a tal fin. Por lo tanto se sugiere que la evaluación sea la 

suficiente como para evitar la re evaluación. 

10) El otorgamiento de clases, razas, grupos etc. se  hará con distancia y apuntando, evitando 

cualquier acercamiento como abrazos, darse la mano etc.  

11) Para la clasificación se ubicará a los ejemplares utilizando una señalización tradicional con 

carteles u otros elementos visibles. 

12) Todo tipo de premio, como cucardas, certificados, trofeos, copas etc. se entregarán, 

debidamente desinfectadas, en una mesa a tal fin. Evitando cualquier intercambio e materiales 

entre el juez y expositor/handler. 

13) El juez y el secretario de pista, mantendrán la distancia social saludable (2 metros), en todo 

momento. No intercambiando elementos sin antes la debida desinfección. 

14) Es obligación del juez el exigir que todo este protocolo sea cumplido y ejercido, pudiendo 

negarse a comenzar o proseguir el juzgamiento si se advirtiera alguna anormalidad. 

 



 
 

 

 

Todas estas pautas, específicas para nuestra actividad, son complementarias a las ya existentes 

en el “Protocolo y Recomendaciones” emitido por el Ministerio de Salud de la Nación de la 

República Argentina. 

Estas simples modificaciones podrán darnos la posibilidad nuevamente de ejercer, trabajar y 

disfrutar de nuestra actividad. 

Aplicarlas, ejercerlas y hacerlas respetar es una responsabilidad de todos. 

 

Gerardo Paolucci 

Director Nacional de Jueces de F.C.A 

 


