PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES

NORMATIVA PARA CAMPEON DE COMUNIDAD DE
BELLEZA

- INSCRITOS Y PAGADOS ANTES DEL DIA
23 DE MAYO DE 2010
UNICO REQUISITO:

1º en C. Campeones
2º "
" y ss.
1º en C. Abierta
2º "
" y ss.

20 €
10 €
20 €
10 €
20 €
10 €
10 €
5€
10 €
5€

1º en C. Jóvenes
2º "
" y ss.
1º en C. Cachorros
2º "
" y ss.
1º en R. Españolas
2º "
" y ss.

Ganar el punto de Exposición en la comunidad requerida.

NORMATIVA PARA CAMPEON DE ESPAÑA DE
BELLEZA
UNICO REQUISITO:
Ganar el título de Campeón en tres Comunidades
Autonomas diferentes

CLASES ADMITIDAS

a) CLASE CAMPEONES (C.CH.)
Para los ejemplares que tengan el título de Campeón de
la Comunidad donde se realiza la exposición, de España
o de un país extranjero. Los propietarios deberán
acompañar fotocopia del Título de Campeón.

b) CLASE DE TRABAJO (C.T.)
Para ejemplares mayores de 15 meses sometidos a este
epígrafe y que estén provistos del Carnet de Trabajo y
haber efectuado en perros de utilidad una prueba con la
calificación de Suficiente (T) o Bueno (Caza) como
mínimo en una prueba oficial. En ambos casos la
calificación deberá figurar en la cartilla de calificaciones.

- INSCRITOS EL MISMO DIA DE LA EXPOSICION
1º
1º
1º
1º
1º

NORMAS GENERALES

en C. Campeones
en C. Abierta
en C. Jóvenes.
en C. Cachorros
en R. Españolas

25 €
25 €
25 €
15 €
15 €

- Parejas

Gratis

- Grupo de Cria

Gratis

Pago de inscripciones:
Giro postal a Sociedad Cinófila Navarra, San
Esteban, 16-bajo, 31.560 Azagra (Navarra) o
transferencia a Nº de cuenta de Caja Navarra :
2054 0166 97 3010003502
Los socios tendrán un 20% de dto. en las inscripciones

NOTA MUY IMPORTANTE
Si tiene LOC-N o RRC-N inscribirlo con este, sino,
presentar el día de la Exposicion fotocopia del
pedigrí y cartilla de vacunacion.

RECLAMACIONES
Las reclamaciones concernientes a la Exposición deberan
hacerse mediante escrito dirigido a la Comisión Ejecutiva de
la Exposición, dentro del plazo de 8 dias naturales, a contar
desde el de clausura de la Exposición, entregando en el
momento 30 euros, que quedaran en deposito en tanto
resuelva dicha Comisión. El reclamante perderá dicha
cantidad si su reclamación fuese desestimada.

Exposición de Campeonato para todas las Razas, que se
regirá por el reglamento de Exposiciones de esta Sociedad
y de la FEDERACION CINOLOGICA ESPAÑOLA.
Los ejemplares que no hayan pasado la inspección
veterinaria,
no
podrán
concursar.
Para
evitar
aglomeraciones, el control veterinario será itinerante.

c) CLASE ABIERTA (C.A.)
Para los ejemplares mayores de 15 meses. No podrán
inscribirse ningun campeón excepto los Campeones de
otras Comunidades Autónomas u otros países que
quieran obtar al Titulo de Campeon de España.
d) CLASE JOVENES (C.J.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de 9 meses y
menos de 18 .

La entrega de catálogo será por expositor y no por el
número de ejemplares inscritos.
Los perros de pura raza que carezcan de pedigrí deberan
pasar el día de la Exposicion un Reconocimiento de Raza
previo.
Todo ejemplar que haya obtenido alguna de las
calificaciones Mejor de Raza en cada clase (Cachorros,
Jóvenes y Abierta) y no esté en la final del grupo
correspondie , será también descalificado. Igualmente todo
ejemplar que haya obtenido la calificación necesaria pa la
Gran Final de Cachorros, Jóvenes, Razas Españolas y mejor
perro de la Exposición y no este presente en la misma será
también descalificado.

e) CLASE CACHORROS (C.C.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de 5 meses y
menos de 9.

f) CLASE DE PAREJAS (C.P.)
Para macho y hembra de la misma raza y de un mismo
propietario, presentados por una persona.

g) CLASE DE CRIA (C.CR.)
Todos los ejemplares inscritos deberán acompañar a las
inscripciones una fotocopia del pedigrí original. Los
ejemplares extranjeros propiedad de expositores españoles
o residentes en España deberán estar inscritos en un Libro
de Origenes nacional.
Para obtener el título de Campeón de una Comunidad los
ejemplares deberan estar inscritos en el Registro Oficial de
dicha Comunidad si no pertenece a ningun otro registro
oficial.

Para grupos de tres ejemplares o más de la misma raza,
sin distinción se sexo, de un mismo criador, aunque no
sean de su propiedad en el momento de la Exposición.

Los ejemplares deberán inscribirse en una sola clase
exceptuando Clase Parejas y Clase de Cria para las
cuales deberán estar inscritos en una de las anteriores.
Las edades de los ejemplares se contarán tomando
como base la fecha de apertura de la Exposición.

