
 

Open Alajú  ●   Premios ● Jueces miembros del Círculo 

Valoración  Calificación Premios  
Premio especial machos

Un jamón 
T.A.N. Cachorros Apto Diploma --- 

Selección hasta 4 años Excelente 
3 primeros 

Trofeo 
Saco de alimento Macho más valorado 

Trabajo 
Más de 4 años 

Excelente 
 3 primeros 

Trofeo 
Saco de alimento Macho más valorado 

Hotel IBIS -  Guadalajara  Hotel Sahuca - A2  Area 103 - A2  Parador Nacional  - Sigüenza 
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Open Alajú® 2005     
             1º y 2 de Octubre      Navalpotro (Guadalajara)  A-2  Km. 117 

 
Hace 25 años vimos nacer, crecer y cazar nuestra primera camada de Pachón Navarro, la antigua raza que se 

daba por desaparecida. Hemos superado la recuperación de ejemplares, hemos afinado en la selección de cachorros y nos 
hemos deleitado en la caza de diez generaciones de perros pachones. El sueño de una vida hecho realidad. El impulso ha 
requerido la entrega de toda una familia en el control de selección. Ahora el trabajo podemos desarrollarlo en equipo, en el 
ámbito del Círculo de cazadores y criadores de Pachón Navarro. En este año de 2005 la raza ha sido oficializada y nuestro 
trabajo reconocido con la aprobación del modelo propuesto de estándar racial. Vamos a celebrarlo entre amigos.  
 El “OPEN ALAJÚ” es una reunión bienal de caracter festivo y amigable. Un torneo abierto a los aficionados, con la 
exclusiva participación de perros criados por Alajú ® que reúne periódicamente ejemplares Pachón Navarro que ostenten 
nuestro tatuaje, registro y marca. Una reunión de caza abierta al público entre cazadores, original, divertida, rigurosa, de 
caza y raza.  

Sábado, día 1 de octubre •  Clases Selección y Cachorros. 
 
8.30 h. 

 
Recepción de participantes. Inscripción del día. 

9.00  h. Inicio de pruebas de caza. 
 Campo A.- Cachorros de menos de un año, test de Aptitudes Naturales TAN. Codorniz. 
 Campos B y C.- Clase Selección para perros de menos de 4 años.  

12.00 h. Taco en el campo  para participantes y seguidores. 
13.00 a 
18 h. 
20 h.  
 
 

Pruebas de caza. Clase selección. 
Campos B y C.- Clase Selección para perros de menos de 4 años.  
CENA – TERTULIA del  Círculo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarro. TEMA: Criterios 
diferenciales del Pachón Navarro en la Caza y en la Selección. Introducción a cargo de Jordi Espuny. 
 
 

Domingo, día 2 de octubre •  Clase Selección y Trabajo. 
 
8.30 h. Recepción de participantes. Inscripción del día. 
9.00  h.  Campo A.- CURSO DE ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE COBRO Y ENTREGA PARA 

CACHORROS NAVARROS, a cargo de José Antonio Lario, adiestrador y criador, miembro 
del Círculo del Pachón Navarro. 

 Campos B y C.- Clase Selección para perros de menos de 4 años.  
 Campo D.- Clase Trabajo para perros de más de 4 años. 

13.30 h. 
14.00 h. 

Cierre de las pruebas. 
Comida de hermandad con entrega de trofeos y premios . 

 
   …… 
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Perro Registro Nº ................ 

Tatuaje  ............................... 

Nombre ................................ 

Fecha Nac. ........................... 

Padre ................................... 

Madre ................................... 
 

 

Propietario Nombre y apellidos ...................................................... 

................................................................................................................ 

Localidad (Provincia) ....................................................................... 

Teléfono ..............................  Móvil ................................................. 

Fax ............................. E-mail ............................................................ 

   Gracias por confirmar su asistencia por e-mail: carloscontera@ctv.es  o enviando esta hoja por fax 949.335502. 
Cada perro pagará 60 Eu. Descuento de 10 Eu. Para los socios del Círculo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarro. 
   ☺ Muy Importante: Si alguien no ha dormido bien o está malhumorado, se le ruega no asista al torneo, para no 
estropear el día a los demás, ya que nuestra intención es pasar una buena jornada entre amigos de los perros. Los 
organizadores no se hacen responsables de cuantas incidencias puedan ocurrir en el campo. 
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