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REGLAMENTO DEFINITIVO DE LA PRUEBA DE JÓVENES PROMESAS

(Incluye modificaciones aprobadas en la asamblea de 2019)

Prueba Promesas Setter

En la prueba lo que se pretende es visualizar los setter, que, teniendo una edad menor de 
24 meses el día que se desarrolla esta prueba, desde el punto de vista del juez, podrán 
hacer una prueba de disciplina superior en el futuro, por lo que los terrenos deben tener la
suficiente amplitud, profundidad y visibilidad para que los jueces puedan observar 
claramente dichas características.

La  prueba se divide en tres partes, las dos primeras se verán en esta primera prueba, 
posteriormente se verificarán dichas características en la Final de Promesas Setter.

La primera consiste en ver la extensión de la búsqueda, el ritmo, mecánica y estilo de la 
raza en el galope, con estos conceptos el juez selecciona los que él considera que 
cumplen, pero no lo hace público.

En la segunda fase el juez verá todos los setter, incluidos los preseleccionados, en ella 
se busca que realicen una muestra útil sobre codorniz sembrada, en formato de PAN y en 
el estilo de raza.

Basándose en estos dos conceptos, primando siempre los que considere que tiene más 
estilo, tipicidad de raza, galope, toma de emanación y muestra, el juez clasifica como 
máximo 4 perros, que pasarán a estar clasificados para la final de Promesas Setter.

Final Promesas Setter

Se procederá a un turno de parejas de parejas, de duración 5  minutos, en la que volverá 
a confirmar la mentalidad y estilo de los ejemplares pero esta vez en parejas, para ver 
además de las anteriores características, la independencia de los ejemplares 
preseleccionados.

Posteriormente, el 50% de los setters presentados en la final, de forma individual, se 
pondrán en presencia de la caza para la validación de la toma de contacto y muestra con 
la misma, en el tiempo que los jueces consideren necesario.

Una vez finalizadas estas dos verificaciones, los jueces determinarán, según su criterio, 
qué 4 setters son los ejemplares, que pudiendo hacer una prueba de disciplina superior, 
están más próximos al estándar de la raza. Estos 4 ejemplares, al igual que en años 
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anteriores, tendrán como premio la gratuidad de las inscripciones en pruebas de 
disciplinas superiores de las pruebas organizadas por el Setter Club de España, desde el 
día de la prueba hasta el año siguiente en la misma fecha.

Por el compromiso del Club en conseguir visualizar los jóvenes setter, al igual que el año 
anterior, los jueces elegirán entre el resto de setter presentados, otros 6 ejemplares, 
siguiendo los mismos criterios de los 4 anteriores, a los que junto con estos primeros 4, se
les invita al Derbi Nacional, en el que el Club asume el costo de sus inscripciones.

NOTA 1: Si entre los seleccionados hay perros nacidos en el extranjero y no tienen 
derecho a correr el Derbi Nacional, se seleccionarán otros tantos que se sumarán a los 
seleccionados.

NOTA 2: Si entre los seleccionados hay setters que tengan una edad menor de 13 meses 
el día de la Final de Promesas, el año de gratuidad de las inscripciones, si quedan entre 
los 4 primeros, junto a la gratuidad del Derbi, se retrasará un año.

 


