REGLAS DE PARTICIPACIÓN PARA CAMPEONATOS IGA EN ESPAÑA

Debemos tener en cuenta que IGA es una Asociación que apuesta por la
constante actualización de los peluqueros en lo que a formación se
refiere, siendo la excelencia el punto de destino.
Los arreglos de los campeonatos IGA, van en virtud de la morfología del
perro, tomando especial interés, en todos aquellos arreglos que por su
desarrollo, tapan defectos y resaltan virtudes, teniendo muy en cuenta los
arreglos morfológicos de cada raza.
Existen tres categorías:
Clase A
Clase B
Clase C
Para la Clase A, podrán inscribirse, todo aquel peluquero que haya
obtenido medalla de oro en otros Campeonatos, en esa categoría, EGA,
IGA, etc.
Para la Clase B, podrán inscribirse, todo aquel peluquero que tenga más
de un año de experiencia laboral o en campeonatos de peluquería.
Para la Clase C, para todos aquellos peluqueros que están en fase de
aprendizaje, menos de un año de experiencia laboral o en campeonatos
de peluquería.
Bases para la competición.
Para la Clase A, cortes de pura raza.
Categoría caniches y/o tijeras.
Quedan terminantemente prohibidas las tijeras aclarantes. Dientes de
tiburón.

El perro deberá realizarse en su totalidad con tijeras rectas, curvas, solo se
podrá utilizar tijeras dentadas en las zonas de unión del blending o en
sitios que por integridad del perro, sea mejor este tipo de tijera.
Las zonas rasuradas, hocico y manos, en los caniches, podrán venir
realizadas, en caso de irritaciones. Pero se penalizara con 15 minutos de
tiempo, en caso de venir ya realizado.
Los tiempos de realización:
Caniches
2 Horas en caniche toy y enano
2 ¼ Horas en caniche mediano
2 ½ Horas en caniche gigante
Añadiendo 20 minutos extra a quien monte top knot, los cuales les podrá
utilizar antes o después, cuando le venga bien al peluquero.
Están permitidos todos los cortes estandarizados en las exposiciones.
Longitud mínima 3 cm en las zonas más cortas o 2 cm en las zonas
rasuradas, quien no traiga esa longitud será descalificado.
En clase tijeras
2 ½ Horas Kerry Blue Terrier, Soft Coated Wheaten Terrier,
2 Horas para Bedlington Terrier, Bichón Frise
Categoría Stripping
Para esta categoría se va a tener en cuenta el perro que no esté realizado
en dos capas, ningún perro de pelo duro debería estar así.
Si el perro esta mantenido con un roaling coat, deberá tener tres capas, y
se arrancara la más larga, no pudiendo tocar el perro seis semanas antes
de la competición la capa y ocho semanas antes las demás zonas.
Se pueden hacer barridos de lana, hasta seis semanas antes de la
competición.

No se permiten maquina nada más que en las zonas que establezca su
arreglo estandarizado
Tiempos de realización:
Razas grandes 2 ½ Horas, en perros que lleven maquina en su arreglo. ·
3 Horas en las que no lo llevan.
Razas medianas 2 ¼ Horas, en perros que lleven maquina,
2 ½ Horas en los que no lleven maquina en su arreglo.
Razas pequeñas 2 Horas, para perros que lleven maquina,
2 ½ Horas en los perros que no llevan maquina en su arreglo.
Spaniels:
Por ser una de las razas menos populares en los campeonatos por ser una
de las más duras, cualquier perro que vaya con dos meses reales de pelo,
tendrán 15 o 30 minutos más de tiempo, dependiendo del tamaño del
ejemplar.
No esta aconsejadas, ni piedra pómez ni cuchillas de stripping para el
arrancado del manto, ya que es un pelo muy delicado que se riza con
mucha facilidad, perdiendo su textura natural, brillo y color, provocando
quemar el pelo por la utilización de estos utensilios.
Si se podrán utilizar herramientas que permitan una depilación meticulosa
y selectiva, tipo dediles, piedras tipo lápiz, para facilitar un mejor agarre
del pelo a eliminar.
No están permitidas cuchillas o navajas de rebaje tipo hojas de afeitar.
Tiempos de realización:
2 ½ Horas, independientemente del tamaño.

Tendrán tiempo extra:
Quien tenga una capa difícil o exceso de trabajo por volumen de pelo en el
perro. De 15 a 30 minutos extra.
Sera penalizado en tiempo quien lleve un spaniel claramente pre cortado
o aclarado previamente a la competición o perros con poco trabajo y/o
poco pelo.
Clase C
Clase estudiantes o clase C, dispondrán de 2 ½ Horas para realizar su
trabajo, no pudiendo utilizar la maquina más del 50% del trabajo total.
Podrán hacer cualquier raza y cualquier técnica, incluso mestizos.
Se premiaran trabajos íntegros a técnicas específicas, tijeras, stripping.
No optaran al mejor de la competición.
Otras Clases fuera de las clases A, B y C.
Arreglos fantasía o comerciales. (Clase C).
También habrá competición para arreglos comerciales, de color,
penteados. Compitiendo entre ellos para el más bonito y el mejor
realizado.
Dispondrán de 2 Horas para razas pequeñas y medianas y 2 ¼ Horas para
razas grandes.

Campeonato de Andalucía:
Habrá posibilidad de expedición de certificados por parte de la comisión
de la IGA, para tal trámite, el participante deberá abonar el pago del
certificado y ser miembro de la IGA.
Para quien quiera hacerse socio de la IGA, habrá formularios en la
competición para tal efecto, precio de asociarse 25 e., para tres años.
Se expedirán, previa solicitud, certificados en las categorías A, B, C.

Normas para el participante:
Se ruega que acudan con ropa no ofensiva para los demás participantes ni
para los jueces.
Queda terminantemente prohibido cortar el pelo con chanclas, por
razones obvias de seguridad hacia el propio peluquero.
Quien vaya a realizar una raza grande, tendrá que llevar el mismo,
cualquier artilugio de escaleras, taburetes o alzas, para realizar su trabajo.
Así mismo, si alguien quiere ponerse otra mesa para la competición,
deberá solicitarlo a la organización.
Queda prohibido el uso del móvil durante la competición.
Queda prohibido fumar, beber bebidas alcohólicas o comer.
Cualquier maltrato, cortes o actitud agresiva hacia el perro, será
descalificación automática, el perro no ha elegido estar allí, por lo tanto
respeto a él.
Se podrá dar de beber al perro durante la competición.
No se pueden utilizar tijeras de diente de tiburón. En ninguna categoría.
Se pueden utilizar tijeras rectas, curvas y de esculpir.
En la categoría C, estudiantes, los participantes pueden recibir ayuda del
juez o de su profesor, dentro de que sea una ligera ayuda ante una duda.
Ante causas de fuerza mayor y con permiso del juez, siempre y cuando
haya una persona que se haga cargo del perro, pueden dejarse los perros
en la mesa. Si se dejara sin permiso, será causa de descalificación.
Se pueden utilizar métodos de contención, en caso de que sea necesario
para una buena manipulación durante la competición.
Animales agresivos que no se dejen visionar, serán descalificados.

Precio de la competición:
Clase A y B………………65 euros.
A partir del segundo perro 5 euros de descuento.
Clase C……………………50 euros.
Certificado IGA 25 euros
Hacerse socio IGA 25 euros, por tres años (este importe va incluido en la
inscripción del campeonato para socios FEPECAE).
Se celebrará también un seminario impartido por Alex Ang, del cual
publicaremos toda la información en breve.
Forma de pago PayPal al formalizar la inscripción para cualquiera de los
eventos. Hasta el 30 de Noviembre.
A la hora de inscribirse se necesitan los siguientes datos:
Nombre:
DNI
Dirección completa:
Teléfono:
Mail:
Clases en las que participa.
Categoría A, B o C.
Tipo de perro que hará, si es grande solicitar mesa si es posible más baja.
Premios para los dos mejores de cada categoría de las clases A, B y C, al
igual que las clases de fantasía.
Premio especial al mejor de las categorías A y B.
Premio especial al mejor de la categoría fantasía.

Campeón de Andalucía:
Deberá participar en al menos dos de las cuatro de puras razas.

Valorando si va en mas categorías y puntuación obtenida.
Premio al campeón de Andalucía, (ejemplo: pago de gastos del viaje al
siguiente Campeonato IGA en Europa) solo viaje, sin estancia.
Se pagara el billete del peluquero y del perro que lleve para competir.

