CLASES ADMITIDAS - CLASSES ADMISSES
A) CLASE CAMPEONES • CHAMPIONS (C.CH.)
Para los ejemplares que tengan el título de Campeón en España o de un país
extranjero por la F.C.I. y la Real Sociedad Canina de España. Los propietarios
deberán aportar junto a la inscripción copia del Título de Campeón.
B) CLASE ABIERTA • OUVERTE (C.A.)
Para los ejemplares mayores de 15 meses. Pueden inscribirse Campeones
de otros países que quieran optar al título de Campeón en España. No
pueden participar los inscritos en Clase Campeones, en Clase de Trabajo,
ni en Clase Jóvenes.
C) CLASE DE TRABAJO • TRAVAIL (C.T.)
Para los ejemplares provistos de Carnet de Trabajo y que hayan efectuado
una prueba de R.C.I. o I.P.O. con la calificación de BUENO en una Prueba.
D) CLASE INTERMEDIA • MOYENNE (C.I.)
Para los ejemplares que tengan más de 15 meses y menos de 24 en la
fecha de apertura de la Exposición. Los perros inscritos en esta clase
no pueden inscribirse en otra clase. Los dos primeros excelentes de
esta clase competirán con los dos primeros de la Clase Abierta y Trabajo
para optar al C.A.C. y R.C.A.C. Los que hayan obtenido el C.A.C. y R.C.A.C.
competirán con los dos primeros excelentes de la Clase Campeones para
optar al C.A.C.I.B. y R.C.A.C.I.B.
E) CLASE VETERANOS • VÉTERANS (C.V.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de 8 años.
F) CLASE JÓVENES • JEUNES (C.J.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de 9 meses y menos de 18
meses.
G) CLASE CACHORROS • DEBUTANTS (C.C.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de 6 meses y menos de 9 meses.
H) CLASE MUY CACHORROS • BABY (C.MC.)
Ejemplares que tengan más de 4 meses y menos de 6 meses.
I) CLASE PAREJAS • COUPLES (C.P.)
Deberán estar inscritos individualmente ambos ejemplares en alguna de
las clases de los apartados anteriores.
J) CLASE DE CRIA • LOTE D’ELEVAGE (C.C.)
Para grupos de tres o más ejemplares de la misma raza y variedad sin
distinción de sexo, de un mismo criador, aunque no sean de su propiedad
en el momento de la exposición e inscritos individualmente en alguna de
las clases de los apartados anteriores.

MUY IMPORTANTE - TRES IMPORTANT
• Los ejemplares inscritos en Libros de Orígenes extranjeros reconocidos por
la FCI y la Real Sociedad Canina de España, deberán acompañar a la hoja de
inscripción FOTOCOPIA DEL PEDIGREE ORIGINAL
• Los ejemplares inscritos en Clase Joven (CJ) deben aportar el Número
de Libro de Orígenes en la hoja de inscripción para poder participar en la
Exposición.
• El que suscribe declara: que el perro que inscribe es de su propiedad, que
los datos que consigna son ciertos, que el perro no se halla en contacto
con otros que padezcan enfermedades infecciosas o contagiosas, que
está conforme con los preceptos del reglamento de Exposiciones, que se
somete a ellos sin reserva alguna y que se compromete a cumplirlos y no
exigir indemnización alguna por accidente, pérdida o muerte de su ejemplar,
por motivo de su presentación en el Certamen.
• Para la entrada a la Exposición es imprescindible exhibir el Certificado de
Vacunación Antirrábica de validez, pasaporte internacional y en su caso,
licencia de perros potencialmente peligrosos.
• Les chiens inscrits dans les livres d’origine ètrangers reconnus par la
FCI et la Société Centrale Espagnole, devront accompagner la feuille
d’engagement de la PHOTOCOPIE DE PEDIGREE ORIGINAL.
• Les chiens inscrits en clase jeunes (CJ) doivent joindre le Número du Livre
d’origenes avec la feullie d’engagement por pouvoir participer a l’exposition.
• Le sousignant declare être le propiétaire du chien qu’il inscrit, que toutes les
informations qu’il apporte sont vraies, que son chien n’est pas en contact
avec d’autres chiens que souffrent des maladies infeccieuses, qu’il donne
sa conformitée au réglement de l’exposition, quíl se somment á eux san
aucune reserve et se compromet a les acomplire et a ne pas exiger auncune
indemnisation par accident, perto ou mort du chien en conséquence de la
presentation a l’exposition.
• Lors de la visite sanitaire, il faudra montrer aux services véterinaires de
l’exposition, le Certificat de Vaccination contre la Rege de Chaque chien
engagé, ainsi que le passeport international et, en cas necessaire, le Permis
de détention d’un chien susceptible d’être dangereux.
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NORMAS GENERALES
Exposición de Campeonato para todas las Razas regida por el Reglamento
de Exposiciones de la RSCE, poniendo en competición el CACIB de la FCI y
el CAC nacional.
• Sólo competirán los perros que pasen el control veterinario
• Los ejemplares extranjeros propiedad de expositores españoles o
residentes en España que compitan en CJ, CI, CT, CCH deben estar
inscritos en el LOE.
• Todo ejemplar que haya obtenido la calificación de “Mejor de Raza” y deba
participar en la final del Grupo y no esté presente será descalificado.
Igualmente todos los ejemplares clasificados para la Gran Final de
Cachorros, Parejas, Grupo de Cría, Razas Españolas y Mejor Perro de la
Exposición, que no estén presentes en las mismas serán descalificados.
• Ningún perro de Raza Española que no cumpla la normativa vigente
podrá acceder a presentación en Concursos y Exposiciones Caninas.
• Los expositores extranjeros con ejemplares inscritos en CA o CCH,
deberán presentar fotocopia del correspondiente Pedigree y el Título de
Campeón si están en dicha clase.

RECINTO FERIAL DE NAVARRA
Avda. de Guipuzcoa s/n. 31012 PAMPLONA (Navarra)

JUECES INVITADOS - JUGES
GRUPO 1º
José Luis Arrúe Pintó:
Perro de Pastor Vasco (Euskal
Artzain Txakurra) -Especial-,
Perro de Pastor Catalán, Perro
de Pastor Mallorquín, Majorero y
Perro de Pastor Garafiano.
Carlos De Guinea Martínez:
Rough Collie, Bearded Collie,
Smooth Collie, Border Collie y
Perro de Pastor Australiano.
Alfonso Castells Lladosa:
Resto de Grupo.
GRUPO 2º
Carlos de Guinea Martínez:
Boxer y Terrier Negro Ruso.
José Luis Arrúe Pintó:
Mastín Español, Mastín del
Pirineo, Dogo Mallorquín, Dogo
Canario y Alano Español.
Alfonso Castells Lladosa:
Schnauzer (todos), Dobermann,
Rottweiler y Shar Pei.
Antoan Hlebarov:
Bullmastiff y Boyeros Suizos.
Manuel Ramirez Muñoz:
Resto de Grupo.
GRUPO 3º
José Luis Arrúe Pintó:
Ratonero Bodeguero Andaluz y
Ratonero Valenciano.
Javier Ferrando Íñiguez:
Resto de Grupo.

FINALES
GRUPO 1º
Alfonso Castells Lladosa
GRUPO 2º
Manuel Ramírez Muñoz
GRUPO 3º
Javier Ferrando Íñiguez
GRUPO 4º
Carlos de Guinea Martínez
GRUPO 5º
Manuel Ramírez Muñoz
GRUPO 6º
José Carlos Sastre Jiménez
GRUPO 7º
José Carlos Sastre Jiménez
GRUPO 8º
José Luis Arrúe Pintó
GRUPO 9º
Antoan Hlebarov
GRUPO 10º
Alfonso Castells Lladosa

GRUPO 4º
Carlos de Guinea Martínez:
Completo.
GRUPO 5º
Manuel Ramírez Muñoz:
Completo.
GRUPO 6º
José Luis Arrúe Pintó:
Sabueso Español.
Antoan Hlebarov:
Basset Hound.
José Carlos Sastre Jiménez:
Resto de Grupo.
GRUPO 7º
José Carlos Sastre Jiménez:
Completo.
GRUPO 8º
José Carlos Sastre Jiménez: Especial- Spaniels , Retrievers.
José Luis Arrúe Pintó:
Resto de Grupo.
GRUPO 9º
Antoan Hlebarov:
Completo.
GRUPO 10º
José Luis Arrúe Pintó:
Galgo Español.
Antoan Hlebarov:
Galgo Afgano.
Alfonso Castells Lladosa:
Resto de Grupo.

GRANDES FINALES
PRESENTADORES INFANTILES Y
JUVENILES:
Santiago Sarasa Armendariz
MEJOR PAREJA:
José Carlos Sastre Jiménez
MEJOR LOTE DE CRÍA:
Carlos de Guinea Martínez
MEJOR VETERANO:
Javier Ferrando Íñiguez
MEJOR BABY:		
José Carlos Sastre Jiménez
MEJOR CACHORRO:
Alfonso Castells Lladosa
MEJOR JOVEN:
Manuel Ramírez Muñoz

INSCRIPCIONES - INSCRIPTIONS
www.natres.es

www.doglle.com

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN - PRIX
CLASE J, I, A, T, CH
1º Perro
2º Perro
3 º Perro y siguientes
Clase Parejas
Clase Grupo de Cría

7/08/17
31 €
26 €
21 €
26 €
GRATIS

17/08/17
38 €
33 €
26 €
33 €
GRATIS

28/08/17
45 €
38 €
30 €
38 €
GRATIS

Razas Españolas y Clase Veteranos 50% tarifa anterior en cuenta
independiente.
CACHORROS + BABIES
Razas Españolas incluidas
1º Perro
2º Perro
3º Perro y siguientes

7/08/17

17/08/17

28/08/17

22 €
16 €
12 €

28 €
20 €
15 €

32 €
22 €
18 €

TARIFA SOCIO 25% descuento. Para beneficiarse de la tarifa de socio,
éste deberá estar al corriente del pago de la cuota anual.

CIERRE DE INSCRIPCIONES
1º PLAZO 7 de agosto de 2017
2º PLAZO 17 de agosto de 2017
3º PLAZO 28 de agosto de 2017

FORMA DE PAGO - REGLEMENT
TRANSFERENCIA BANCARIA
La Caixa
ES09 2100 5174 8302 0003 1881

TÍTULOS DE CAMPEÓN
Campeón en España de Belleza de la RSCE
1º a) 4 CAC’s, uno de ellos en la Exposición Internacional organizada
directamente por la RSCE o por otra sociedad colaboradora de la RSCE, a
la que el Comité de Dirección haya autorizado expresamente para poner
en juego el CAC obligatorio y necesario para obtener el título de Campeón
en España, y 1 Excelente en Clase de Campeones, Clase Trabajo, Clase
Abierta o Clase Intermedia, en la exposición monográfica de su club de
raza en que se ponga en juego el CAC de la RSCE o en otra exposición
internacional organizada directamente por la RSCE o por otra sociedad
canina colaboradora de la RSCE, a la que el Comité de Dirección haya
autorizado expresamente para poner en juego el CAC obligatorio y
necesario para obtener el título de Campeón en España.
b) 4 CAC’s, uno de ellos en la exposición monográfica de su club de raza en
que se ponga en juego el CAC de la RSCE o en una exposición internacional
organizada por la RSCE o por otra sociedad canina colaboradora de ésta a
la que el Comité de Dirección haya autorizado expresamente para poner
en juego el CAC obligatorio y necesario para obtener el título de Campeón
en España, y 1 Excelente, en Clase de Campeones, Clase Trabajo, Clase
Abierta o Clase Intermedia, en otra exposición internacional organizada
directamente por la RSCE o por otra sociedad canina colaboradora de la
RSCE, a la que el Comité de Dirección haya autorizado expresamente para
poner en juego el CAC obligatorio y necesario para obtener el título de
Campeón en España.
2º Estas calificaciones deben ser concedidas, al menos, por 3 jueces diferentes.
3º Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE,
según los estándares de la ISAG.
4º Un perro no obtiene el Título de Campeón en tanto no es homologado por
el Comité de Dirección de la RSCE. Entretanto, si compite debe hacerlo en
Clase Intermedia, Abierta o Trabajo, según le corresponda.
Campeón Joven en España de Belleza de la RSCE
1º 3 CCJ’s, uno de ellos, al menos, en las Exposiciones Internacionales
de Punto Obligatorio organizadas o autorizadas por la RSCE o en la
Exposición Monográfica de su club de raza en la que se ponga en juego el
CAC de la Real Sociedad Canina de España.
2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 3 jueces diferentes.
3º Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE,
según los estándares de la ISAG.
4º Un perro no obtiene el Título de Campeón Joven en tanto no es
homologado por el Comité de Dirección de la RSCE.

• Enviar justificante del pago a: caninadenavarra@caninadenavarra.com
indicando nombre del propietario del perro.
• Sólo se admitirán las inscripciones que vengan acompañadas de las
fotocopias del resguardo que justifique el pago de las mismas.
• Se tomará como fecha de inscripción la que figure en el abono.
• Indicar al hacer el ingreso el nombre del propietario.
• Los perros en copropiedad se suman aparte.
A partir de la presente edición el envío del catálogo será digital, a través de
su correo electrónico. En ningún caso podrá entregarse o publicarse en la
web antes de 2 horas del comienzo de la exposición. PARKING GRATUITO.

Campeón Veterano en España de Belleza de la RSCE
1º 3 CCV’s, uno de ellos, al menos, en las Exposiciones Internacionales
de Punto Obligatorio organizadas o autorizadas por la RSCE o en la
Exposición Monográfica de su club de raza en la que se ponga en juego el
CAC de la Real Sociedad Canina de España.
2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 3 jueces diferentes.
3º Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE,
según los estándares de la ISAG.
4º Un perro no obtiene el Título de Campeón Veterano en tanto no es
homologado por el Comité de Dirección de la RSCE.

• Toute inscription devra étre accompagnée de la photopie du recipisée
justifiant le reglament des agagements uniquement, aussi bien par lettre
que par fax.
• La date de paiement sera prise comme date d’inscription.
• Indiquer le nom du propiétaire dans le virement bancaire.
• Les chiens en coproprété sont calcules á part.
Á partir de cette édition le catalogue de l’exposition sera envoyé en
version digital par courrier électronique. En aucun cas, peut être livré
ou affiché sur le site dans les 2 heures suivant le début de l’exposition.
PARKING GRATUIT

Super Campeón en España de Belleza de la RSCE
Para ejemplares que hayan obtenido el título de Campeón en España de
Belleza de la RSCE
1º 4 CACIB’s en Exposiciones Internacionales organizadas o autorizadas
por la RSCE, uno de ellos en una de las Exposiciones Internacionales
organizadas por la RSCE.
2º Estas calificaciones deben ser concedidas, al menos, por 3 jueces
diferentes.
3º Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE,
según los estándares de la ISAG.
4º Este título deberá ser homologado por el Comité de Dirección de la RSCE.

OBSERVACIONES - OBSERVATIONS

BIS RAZAS ESPAÑOLAS:
José Luis Arrúe Pintó

PROHIBIDA la VENTA de perros en el recinto de la Exposición y la ENTRADA
a ejemplares NO INSCRITOS.

BIS:
Antoan Hlebarov:

INTERDITE la VENTE de chiens á l’Exposition et l’Entree aux chiens NON
INCRITS au concours.

Un perro no obtiene el título de Campeón en tanto no es homologado
como tal por el Comité de Dirección de la RSCE.
En ningún caso se homologará el título de un ejemplar que haya sido
descalificado por agresión en una exposición o certamen organizado o
autorizado por la RSCE.

