
ACTA REUNIÓN 06-02-2016 
MESA REGULACIÓN GRUPOS CIVILES PERROS DE RESCATE 

 

 

 

GRUPOS ASISTENTES 

GR-Can UCRS Madrid 
K9 Llanes EBYS Navarra 
Mantrailing Catalunya PC Alfacar 
Andalucía K9 UC Socuéllamos 
Sieteflechas Andican 
UCR España PC Jaén 
Montilla K9 Sport PC Barco de Ávila 
A.N.G.P.S. Didugal 
GPS Ciudad de Arnedo Malisharp 
USAR 13 BREC K9 Castellón 
U.V.I.P. Equipo canino SAMUR PC 
ECAR IPA Garraf-Penedés 
Murcia Dog Oidetam K9 
BE-K9 UC PC Huecas 
GERCA Colla de Busca D’Aragon 
ACEBYT UC PC Totana 
 

Observadores:  

 

ECSAR (Salvamento acuático) 

Jesús Navarro (GC) 

 

 

 

Coordinadores:  

Raquel Albújar 

Antonio García  

Ernest Belchi 

Jose Luis Tomás 

isabel Herrán 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Desarrollo y puntos a tratar 

 

DOCUMENTO DE ADHESIÓN – APROBADO 

SOLICITUD DE REGULACIÓN – APROBADA 

  (añadir propuesta 2 y 5) 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO – APROBADO  

(se decide que sea vinculante – añadida propuesta 1) 

 

 

PROPUESTAS GENERALES: 

1. Propuesta de obligatoriedad de indentificación individual y grupal a cualquier 

interviniente civil con equipo canino de    búsqueda en cualquier operativo 

(APROBADO:  se incluye en el Documento: Código Deontológico) 

 

2. Eliminar la palabra “voluntario” al final del Doc de Solicitud para abrirlo también a 

bomberos voluntarios 

(APROBADO) 

 

3. Petición de publicitar a los posibles responsables de  búsquedas de que existe una 

regulación y un apto para búsqueda 

(APROBADO: se incluye en el Documento de Solicitud - Se propone la creación de un 

carnet) 

 

4. ¿Esperar a que pase tema electoral para presentar la solicitud, cuando se sepa quién 

está en cada sitio? Si no, podría perderse… 

(APROBADO) 

 

5. Elaboración de Ficha presentación de grupo  

    (Elaborar y votar elementos a incluir en “Mesa de Trabajo General” – Adjuntar a 

Doc. de Solicitud) 

 

6. Recoger firmas para el Documento de Solicitud 

(APROBADO – pendiente recoger resto de firmas - se encarga Mesa General) 

 

 

 

 

 

 

http://www.perrosdebusqueda.es/wp-content/uploads/2016/02/Diapositivas.pdf


MESAS DE TRABAJO 

 

- ¿Se excluye del proyecto a los que no han mostrado interés? 

(APROBADO x unanimidad) 

 

- ¿Podrían volver después si firman el doc de adhesión? 

(APROBADO x unanimidad) 

 

- ¿Pueden adherirse grupos nuevos – firmando doc de adhesión? 

(APROBADO x unanimidad) 

 

- Solicitud de candidatos y anotación en cada mesa 

(Para añadir miembros a las mesas:  se votará su aceptación entre los miembros de cada 

mesa) 

 

- Solicitud de candidatos para coordinación del proyecto: 0 

Continúan los coordinadores actuales. Función: coordinación general del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


