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I CAMPEONATO NACIONAL DE GUIÁS CANINOS DE POLICÍA
" ALCAZABA "
GRANADA 17 y 18 de Abril de 2020

NORMAS GENERALES
A) ORGANIZACIÓN.El Excmo. Ayuntamiento de Granada, a través de la Asociación de Policía Local de
Granada "Alcazaba", organiza el XXVIII Campeonato Nacional de Policía Local
“Alcazaba”, el cual se disputa del 15 al 19 de Abril de 2020.
En el marco de esta competición nace el Campeonato Nacional de Guías
caninos, el cual pretende reunir en nuestra ciudad a los mejores guiás, que junto a sus
perros, compitan en una prueba que aporte prestigio a sus participantes.
Dirección Internet: www.asociacionalcazaba.es
Correo electrónico: granada@asociacionalcazaba.es
Móvil organización: 608774978, 625.858026, 646.441654, 667700910, 627.093206
La Asociación Alcazaba, cuyos fines son Culturales, Deportivos y Recreativos, se
encuentra autorizada por Gobernación de la Junta de Andalucía con nº 1.778-Sec. 1ª e
inscrita en Hacienda con N.I.F. nº G-18.255.554
B) ÁMBITO.El I Campeonato de Policía Local Alcazaba, está reservado para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de todo el territorio nacional. La Organización se reserva el derecho de
que pueda participar POR INVITACIÓN ESPECIAL algún equipo de otros Cuerpos de
Seguridad Privada
Las policías Locales participan en representación de su ciudad de manera individual.
El sistema de participación es por invitación, teniendo como objetivo el Campeonato Policial
Alcazaba, el conocimiento, acercamiento, colaboración y unión de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

C) PRESENTACIÓN.
A las 12,30 horas del viernes se efectuará una Recepción Oficial DE UNIFORME
en la Plaza del Ayuntamiento de Granada.
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ASISTENCIA OBLIGATORIA. Es absolutamente imprescindible la asistencia de
los participantes en la formación del acto de Inauguración de las pruebas, así como al acto
de clausura y entrega de trofeos.
Para este acto y el de Entrega de Trofeos se cursará invitación a las primeras autoridades
locales, del resto de las ciudades y Presidente de la Junta de Andalucía, así como a los diferentes
medios informativos, al objeto de resaltar la difusión de los mismos.

D) HOSPEDAJE DE LOS EQUIPOS.El hospedaje de los equipos se realizará nuevamente y por petición mayoritaria de
los Capitanes de los Equipos, en el GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA ****, en
régimen de pensión completa, encontrándose ubicado 100 m. de la Jefatura de la Policía
Local y zona céntrica de la ciudad de Granada.
El Hotel cuenta con apartamentos para cuatro personas en dos dormitorios,
habitaciones triples, dobles e individuales.
El Hotel Sercotel Gran Luna de Granada 4*, ha sido reformado totalmente. Cuenta con
servicios como Wifi gratis en todas sus zonas. Este hotel presenta un estilo moderno y
acogedor en sus instalaciones. Las habitaciones disponen de TV, servicio de habitaciones,
internet por cable o Wifi, aire acondicionado, gimnasio, piscina climatizada, pista de
padel.
Además el hotel Sercotel Luna de Granada dispone de otros servicios como Spa, cabinas
de masajes, parking vigilado.
Precio para el campeonato Nacional:
Precio en Individual P.C 77,00 € // M.P 71,00 €
Precio en habitación Doble P.C 53,00 € // M.P 47,00 €
Precio en habitación Múltiple (Triple) P.C 51,00 € // M.P 45,00 €
D.1 ) HOSPEDAJE ACOMPAÑANTES.Se han reservado en el hotel una cantidad determinada de plazas para los
acompañantes que lo soliciten.
E) PRUEBAS.Se realiza la disciplina de perros detectores de sustancias estupefacientes

El campeonato constará de las siguientes pruebas:
• 1 PRUEBA: la primera prueba se realizaría el viernes por la tarde y
constaría de dos fases, la primera seria búsqueda en paquetería y
consiste en colocar una serie de bultos (cajas, maletas, mochilas) y un
número que estimen los jueces, se esconderá una o varias sustancias
según la consideración de los jueces, por un tiempo que establezcan
estos y se consigue una puntuación establecida previamente. La
segunda fase consistiría en búsqueda en exterior e interior de vehículos.
Mismo proceso que la prueba anterior, el número de sustancias el
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tiempo y los puntos serán establecidos previamente. Las dos pruebas se
realizarían seguidas una detrás de otra por el mismo perro.
• 2 PRUEBA: La segunda prueba se realizará el sábado por la mañana en
un exterior y siguiendo la misma metodología, sustancias a encontrar
en número y tiempo que se establezca.
-NOTA
• De todo lo anterior se desarrollará un reglamento de competición,
donde se expliquen las pruebas, sustancias a buscar, tiempos,
penalizaciones y descalificaciones.
F) JUECES.
El jurado de la competición estará compuesto por jueces de la AGCPLE (Asociación
de guiás caninos policías locales de España), AUCAPOL (Asociación unidades
caninas policías locales), ESPA (Escuela de seguridad publica de Andalucía) y
Asociación Alcazaba.
G) CLAUSURA.
ENTREGA DE TROFEOS.
- Entrega de Trofeos por equipos y recuerdos a las ciudades. Sábado Día 18, a
las 14,30 horas en Sala Mae West.
En ambos actos Inauguración Oficial y Gala de entrega de premios, contaremos con la
presencia del Alcalde y Jefe de la Policía Local de la ciudad.
H) PREMIOS.Se establecen los siguientes premios mínimos:
* - Trofeo Alcazaba, para el campeón, subcampeón y tercer clasificado.
I) PRESENTACIÓN A LAS PRUEBAS.• Los participantes deberán presentarse al Jurado Técnico con 10 minutos de antelación
al inicio de las pruebas.
• La falta de presentación anterior, o la no presencia al ser llamado en el momento de
su participación por causa no justificada, supondrá el quedar eliminado en dicha
prueba y la penalización correspondiente en puntos.
J) SEGURO MEDICO DE ACCIDENTES.
Todos los agentes participantes en las pruebas deberán de tener su propio
seguro de accidentes a través de su Ayuntamiento u organismo del que
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dependan, no haciéndose responsable la organización de los gastos que se
puedan originar por accidente o lesión.

K) IMPREVISTOS.Cualquier imprevisto que surja en el transcurso de las pruebas, así como lo no
dispuesto en la presente normativa, será determinado por el Jurado Técnico.
L) ACTIVIDADES CULTURALES.La organización ha programado actividades culturales para los participantes y
acompañantes, que tendrán lugar durante los días de las pruebas, miércoles, jueves,
viernes, sábado y domingo, consistentes en Visitas a la Alhambra y Generalife, Tren
Turístico, Visita Guiada a los miradores del Albaicin, visita a la catedral de Granada,
Visita Guiada Aljibe del Rey (Albaicin) Granada.
M) P) PRE-INSCRIPCIÓN.
Los equipos de Policías Locales interesados en participar, se recomienda que
contacten con la organización a la mayor brevedad, al objeto de figurar lo antes posible
entre los pre-inscritos, y recibir además dossier completo de las pruebas, grupos,
horarios, etc.
Cada uno de los participantes deberá de abonar la cantidad de 40 euros en
concepto de inscripción, encontrándose ya abonado con esto el almuerzo que tendrá
lugar el Sábado día 18 coincidiendo con la entrega de premios.
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