
El II campeonato de perros detectores de 
sustancias, UCAN Vila-real, se establece como 
un campeonato selecto, donde 15 perros de un 
alto nivel de las diferentes unidades caninas, 
tienen la posibilidad de demostrar, junto a sus 
guías, la magnífica labor que desempeñan en 
sus respectivos municipios.

FECHA:

27 de Abril de 2018

LUGAR:

Entorno del paraje de la 
Virgen de Gracia de Vila-real

JUEZ:

Juan Antonio Sánchez Mundo 
Oficial UCAN Vila-real

COMISARIOS:

Alejandro Monferrer Bellido 
guía canino UCAN Vila-real

Laura Roig Fuentes 
Agente Policía Local

II Campeonato 
Nacional de

Perros Detectores 
de Sustancias, 

UCAN Vila-real
Encuentro de Unidades 

Caninas Policiales

27 de abril de 2018
Policía Local Vila-real

II Campeonato 
Nacional de

Perros Detectores 
de Sustancias, 

UCAN Vila-real
UCAN Vila-real

Para más información:

Tel.: 964 547 010 - Extensión: 45002 
(Sólo mañanas)

Visita nuestra web: policia.vila-real.es
            @policiavilareal

POLICÍA LOCAL VILA-REAL
otra forma de hacer policía



UCAN Vila-real

La Unidad Canina de la Policía Local de Vila-real, se 
creó el 30 de octubre de 2012.

En la actualidad está integrada por:

Juan Sánchez Mundo, 
Oficial instructor guía canino

Alejandro Monferrer Bellido, 
Agente guía canino

3 perros de raza Pastor Alemán 
(Iris, Loba y Zoe)

1 perro Pastor Belga Malinois (África)

Recientemente se ha adquirido un vehículo 
perfectamente acondicionado para el transporte de 
los perros, los cuales pueden permanecer de forma 
óptima todo el tiempo mientras estén de servicio.

Actualmente se está trabajando en 2 proyectos:

• El proyecto PRECOES (Prevención del 
Consumo de Estupefacientes en Centros 
Escolares), realizando además de los controles 
de drogas, charlas-exhibiciones que se llevan 
a cabo periódicamente en los centros de 
enseñanza.

• También se está participando en colaboración 
con la CDOC, en un proyecto de detección de 
cáncer de próstata a través del olfato canino, 
del Hospital la Fe de Valencia.

Programa

08:15 - 08:30 h - Inauguración del Campeonato en el 
Centro de Congresos El Molí, a cargo de:

- D. José Benlloch Fernández, alcalde de Vila-real

- Dña. Silvia Gómez Rey, concejala de Seguridad 
Ciudadana y Tráfico de Vila-real

- D. José Ramón Nieto Rueda, comisario principal de la 
Policía Local de Vila-real

08:30 - 09:00 h -  Sorteo del orden de los participantes. 
Explicación de las normas del campeonato

09:00 h - Comienzo de las pruebas:

1) Registro en vehículos: búsqueda de sustancias en 
dos grupos de varios vehículos.

2) Registro en interiores-exteriores inmuebles: 
búsqueda de sustancias en las instalaciones de la 
piscina municipal “El Termet“.

15:45 - 16:00 h - Presentación del vídeo corporativo 
de la UCAN 2018 en el Centro de Cogresos El Molí

16:00 h - Comida y entrega de trofeos

Con este II Campeonato de Perros Detectores 
de Sustancias, UCAN Vila-real, se da continuidad 
al campeonato celebrado en 2015 y se pretende 
reforzar, si cabe, los lazos de unión y compañerismo 
existentes entre las Unidades Caninas invitadas.

Esta competición mostrará el buen nivel y 
profesionalidad de los participantes en el ámbito 
de la detección de sustancias estupefacientes en las 
Policias Locales.

La anterior edición tuvo 
como ganador al perro 
Eros, de la Policía Local 
de Benicarló, sumando 
este éxito a su dilatada 
trayectoria de toda una 
vida trabajando en 
beneficio de la sociedad.


