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PRIMER PLAZO:
SEGUNDO PLAZO:
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30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
08 DE OCTUBRE DE 2021
18 DE OCTUBRE DE 2021
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DETALLE JUICIOS
GRUPO I

SÁBADO - MAÑANA

Gos d'Atura Català y Ca de Bestiar
Razas Británicas y Australianas
Resto del Grupo

Dña. Vanessa Moyano González (ES)
Mr. Petru Muntean (RO)
Mr. Fabrizio La Rocca (IT)

GRUPO III
D. Adrián Argente del Castillo (ES)
Dña. Paloma Iglesias (ES)

Terriers de talla grande y media
Resto del Grupo

GRUPO VIII
Dña. Vanessa Moyano González (ES)
D. Adrián Argente del Castillo (ES)

Golden Retriever y Labrador Retriever
Resto del Grupo

SÁBADO - TARDE
GRUPO IV

Mr. Petru Muntean (RO)

GRUPO VI
Rhodesian Ridgeback, Dálmata, Beagle y Basset Hound
Resto del Grupo

Dña. Vanessa Moyano González (ES)
Mr. Fabrizio La Rocca (IT)

GRUPO VII

Mr. Petru Muntean (RO)

GRUPO X

Mr. Fabrizio La Rocca (IT)

DOMINGO

GRUPO II

Dobermann, Schnauzers, Boxer, Bullmastiff, Dogo
Argentino, Mastín Español y Mastín del Pirineo
Resto del Grupo

Dña. Paloma Iglesias (ES)
Mr. Fabrizio La Rocca (IT)

GRUPO V
Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samoyedo, Shiba
Inu, Akita Americano, Perro Sin Pelo Mexicano y del Perú,
Chow Chow y Spitz Alemán
Resto del Grupo

Dña. Roser Vallmajo Planellas (ES)
D. Adrián Argente del Castillo (ES)

GRUPO IX
Bulldog Francés, Boston terrier y Pug
Resto del Grupo

GRUPO XI

D. Adrián Argente del Castillo (ES)
Mr. Petru Muntean (RO)
D. Adrián Argente del Castillo (ES)

PROGRAMA
- CONTROL VETERINARIO ITINERANTE.
- JUICIOS, INICIO DE LOS MISMOS DETERMINADO EN HORARIO PUBLICADO EN NUESTRA
PÁGINA WEB. Con arreglo a los horarios que se establezcan para cada raza, todos los perros
participantes deberán estar dispuestos a la entrada de ring diez minutos antes de sus
correspondientes juicios.
Las finales de Grupo y Gran final se iniciarán según horario publicado. Los ejemplares que obtengan
Mejor de Raza, en Clase Cachorros y Adultos, así como los ganadores del Grupo y Razas Españolas,
deberán estar presentes en sus finales respectivas. De no hacerlo, serán descalificados.
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FINALES
LAS FINALES DE GRUPO: MEJORES DE RAZA, BABYS, CACHORROS Y JÓVENES SE
CELEBRARAN A LA FINALIZACIÓN DE LOS JUICIOS DE LAS RAZAS DEL GRUPO
SÁBADO - MAÑANA

GRUPO I
GRUPO III
GRUPO VIII

Mr. Petru Muntean (RO)
Dña. Paloma Iglesias (ES)
D. Adrián Argente del Castillo (ES)
SÁBADO - TARDE

GRUPO IV
GRUPO VI
GRUPO VII
GRUPO X

Mr. Petru Muntean (RO)
Mr. Fabrizio La Rocca (IT)
Mr. Petru Muntean (RO)
Mr. Fabrizio La Rocca (IT)
DOMINGO

GRUPO II
GRUPO V
GRUPO IX
GRUPO XI

Mr. Fabrizio La Rocca (IT)
D. Adrián Argente del Castillo (ES)
Mr. Petru Muntean (RO)
D. Adrián Argente del Castillo (ES)
DOMINGO

SE CELEBRARÁ UNA FINAL EN LA QUE SE PREMIARÁ AL
PRESENTADOR Y PERRO MEJOR DISFRAZADO CON
MOTIVO DE HALLOWEEN.

FINALES ABSOLUTAS - SÓLO DOMINGO
B.I.S. PAREJA Y GRUPO CRIA
B.I.S. BABY
B.I.S. CACHORRO
B.I.S. JOVEN
B.I.S. VETERANOS
B.I.S. RAZAS ESPAÑOLAS
B.I.S. ABSOLUTO

Dña. Paloma Iglesias (ES)
Mr. Fabrizio La Rocca (IT)
D. Adrián Argente del Castillo (ES)
Mr. Fabrizio La Rocca (IT)
Mr. Petru Muntean (RO)
D. Adrián Argente del Castillo (ES)
Mr. Petru Muntean (RO)
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** ETIQUETA **

Se agradecería que los
asistentes vistieran en
colores negros, rojos o
naranjas acorde con la
ambientación de la
exposición.
It would be much
appreciated if the
attendees come dressed
in the following colors:
black, red or orange;
according to the
ambience of the Show.
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PRECIO DE INSCRIPCIONES
Clase CH, A, T, l, J, V

SOCIOS

NO SOCIOS

Fecha Límite de Cierre

30/09/21

08/10/21

18/10/21

30/09/21

08/10/21

18/10/21

Primer Perro

27,00 

33,00 

39,00 

32,00 

40,00 

46,00 

Segundo perro

23,00 

25,00 

30,00 

27,00 

34,00 

39,00 

Tercer perro y siguientes

17,00 

21,00 

24,00 

22,00 

27,00 

31,00 

Clase Parejas

21,00 

26,00 

30,00 

26,00 

33,00 

38,00 

Clase Grupo de Cria

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Razas Españolas (Excepto Cachorros y Veteranos)
50% de la Tarifa Anterior (en cuenta independiente)
Cachorros/Babys (Todos)
Fecha Límite de Cierre

SOCIOS
30/09/21

08/10/21

NO SOCIOS
18/10/21

30/09/21

08/10/21

18/10/21

Primer Perro

18,00 

22,00 

26,00 

23,00 

29,00 

33,00 

Segundo perro

14,00 

17,00 

20,00 

17,00 

21,00 

23,00 

Tercer perro y siguientes

12,00 

15,00 

18,00 

12,00 

17,00 

20,00 

Los perros en copropiedad se facturan independientemente de los de un sólo propietario.
Para aplicar la tarifa de socio, todos los propietarios del ejemplar han de ser socios.
¡¡ IMPORTANTE !!
Una vez inscrito un ejemplar: para cambiarlo de clase, salvo que por edad no le corresponda
la que se inscribió inicialmente, o para sustituirlo por otro ejemplar, deberá abonarse el
importe de 5,00 , al que se le incrementará el recargo correspondiente por fecha de
cierre, si fuera procedente.
¡¡ IMPORTANTE !!
Tanto para inscripciones On-Line como por cualquier procedimiento, el envío voluntario
de los datos personales solicitados en la hoja de inscripción, supone el consentimiento
del propietario a su publicación en el catálogo del evento. Aceptando y autorizando
expresanemte el tratamiento de sus datos personales.

CATÁLOGO
El envío del Catálogo y Dorsales será digital, a través de su correo electrónico, si desea Catálogo
impreso, habrá de incrementar el precio de sus inscripciones en 5,00 , indicando expresamente que
desea un catálogo impreso, marcando la casilla correspondiente.

ENVÍO INSCRIPCIONES
Aconsejamos que la totalidad de las inscripciones se remitan exclusivamente vía Plataforma de nuestra
página web o a través del correspondiente formulario de la página www.doglle.com, facilitando de esta
manera que su documentación se reciba correctamente a través de su e-mail.
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PAGO INSCRIPCIONES
Aplique la tarifa correspondiente al plazo:
1) hasta el 30 de septiembre de 2021
2) hasta el 08 de octubre de 2021
3) cierre definitivo hasta el 18 de octubre de 2012
De no coincidir la fecha de inscripción con el pago de la misma
se computará como fecha para la aplicación de la tarifa, la posterior a ambas.
Aplique estas tarifas a la inscripción. Es imprescindible adjuntar copia del Justificante de pago,
por correo, fax o archivo gráfico (de reducido tamaño, formato *.jpg) adjunto aun E-mail.
De no cumplir este requisito, sus ejemplares no se incluirán en Catálogo y no podrán concursar.
El pago del coste de las inscripciones a la Exposición, habrá de realizarse mediante:
- Pago On Line a través de la Plataforma de Inscripciones:
https://newweb.caninacatalana.com
- Pago On Line a través de la página:
www.doglle.com
- Transferencia Bancaria al número de cuenta:
c.c.c. 2100 0960 28 0200194944
"la Caixa"
IBAN ES03 2100 0960 2802 0019 4944
BIC/ CODI SWIFT : CAIXESBBXXX
INSCRIPCIONES: https://newweb.caninacatalana.com o
http://www.doglle.com

CANCELACIÓN EXPOSICIÓN

Si por cualquier circunstancia la organización se viera obligada a la
cancelación del evento, se reintegrará a los expositores el importe
abonado correspondiente a las inscripciones, con el descuento de un
10% en concepto de gastos de gestión.
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CLASES ADMITIDAS
CLASE CAMPEONES: Para ejemplares que tengan el Título de Campeón de España
o de un país extranjero reconocido por la F.C.I. y por la R.S.C.E. Los propietarios
deberán de adjuntar, copia del título de Campeón.
CLASE VETERANOS: Ejemplares de más de 8 años, sin límite de edad.
CLASE ABIERTA: Para perros mayores de 15 meses.
CLASE TRABAJO: Para perros de utilidad mayores de quince meses, que hayan
superado una prueba de trabajo homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E., con la
calificación mínima de "suficiente"; y para perros de caza que hayan obtenido la
calificación de "bueno" en una prueba homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E.,
siendo obligatorio acompañar copia del certificado internacional de trabajo de la
F.C.I. (Working Class Certificate) expedido por la R.S.C.E. o por una sociedad canina
reconocida por la F.C.I.
CLASE INTERMEDIA: Ejemplares de más de 15 y menos de 24 meses.
CLASE JOVEN: Para perros de más de 9 y menos de 18 meses
CLASE CACHORROS: Para perros de más de 6 y menos de 9 meses.
CLASE MUY CACHORROS: Para perros de más de 3 y menos de 6 meses.
CLASE PAREJAS: Para macho y hembra de la misma raza y variedad, del mismo
propietario, presentados por la misma persona. Para poder participar en esta clase,
ambos ejemplares deberán de estar inscritos individualmente en una de las anteriores.
CLASE DE CRÍA: Para grupos de entre tres y cinco ejemplares, de la misma raza y
variedad, sin distinción de sexo, de un mismo criador, aunque no sea de su propiedad
en el momento de la prueba. Deberán estar inscritos individualmente en una de las
clases anteriores.
PARA DETERMINAR LA EDAD SE TOMARAN EN CONSIDERACIÓN LA FECHA DEL DÍA
EN QUE SE EXPONE EL PERRO.
Para ejemplares no inscritos en el L.O.E. o R.R.C. es necesario adjuntar fotocopia del
pedigrí, así como el Título de Campeón a aquellos ejemplares que se inscriban en
Clase Campeones.
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MEDIDAS SANITARIAS COVID-19
Protocolo de medidas sanitarias para la prevención del C0VID19 en la organización
y celebración de certámenes de morfología canina.
Debido a la peligrosidad de la situación que vivimos como consecuencia del COVID19, es esencial el cumplimiento de las reglas establecidas y la máxima responsabilidad
por parte de todos los intervinientes en este evento canino.

ACCESO AL RECINTO
- Se deberá controlar que los expositores accedan guardando la distancia de seguridad
de 1,5 m.
- Los expositores y acompañantes deberán llevar mascarillas, cuyo uso será obligatorio
en el recinto.
- Se aconsejará que acompañen a los perros el menor número de personas posible.
- Los expositores deberán llevar gel hidroalcohólico.
- No obstante, a la entrada se dispondrá de dispensadores para que todos los
expositores los utilicen al acceder al recinto.
- Por las exigencias sanitarias y de seguridad, en materia de arreglos en el recinto
de los certámenes caninos, habrá que acogerse ESTRICTAMENTE a lo contemplado
en el Reglamento de Exposiciones de la FCI.

JUICIOS EN LOS RINGS
- El comisario que realice la lectura de los microchips llevará guantes y mascarilla y
procurará mantener la distancia de seguridad con el expositor.
- Después de cada lectura, utilizará el gel para desinfectar sus manos y el lector.
- Todas las personas que se encuentren en el ring llevarán puestas las mascarillas.
- El comisario situará a los ejemplares, tanto en estática como en el movimiento,
dejando 1,5 m de distancia entre ellos.
- Cada expositor mostrará la dentadura y los testículos de su ejemplar al juez,
manteniendo éste una prudente distancia con el expositor.
- Al acabar el juicio de cada ejemplar, el juez y el comisario utilizarán el gel
obligatoriamente.
- Se aconseja mantener el menor diálogo posible entre jueces, comisarios y expositores.
- Los únicos saludos permitidos son con los codos o con inclinaciones de cabeza.
- En las mesas, los comisarios se situarán siempre manteniendo la distancia de
seguridad.
- Si se utilizan tablets y se cambian de un comisario a otro, se desinfectarán antes
de hacerlo.
- Si se utiliza una mesa para juicios, el comisario la desinfectará después de cada uso
- No se permitirá la entrada al ring para hacer fotos a los ganadores.
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MEDIDAS SANITARIAS COVID-19 (CONTINUACIÓN)
ZONAS COMUNES
- Se aconsejará a los expositores que no organicen reuniones para comentar incidencias
ni para almorzar, así como no intercambiar objetos metálicos (comederos,
bebederos, etc.) ni alimentos.
- En las zonas de arreglo, los expositores deberán mantener la distancia de seguridad
entre personas, no entre jaulas.
- Debido a las restricciones COVID-19, no existirá la posibilidad de acceder a puntos
de conexión eléctrica, ni se podrán utilizar secadores, aparatos o dispositivos que
impulsen o remuevan el aire.
- En el stand de información todo el personal deberá llevar puesta la mascarilla
(existe la posibilidad de colocar mampara).
- Los botes de gel hidroalcohólico estarán a disposición para su uso en el citado stand
- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en la entrada a la zona de almuerzo de
jueces y organización.

RING DE HONOR
- Los expositores deberán colocarse dejando la distancia de seguridad entre personas.
- Mantener siempre la distancia de seguridad en las mesas de jueces en finales, en
el comedor de jueces, en el pre-ringy en el ring de honor entre los expositores,
en el pódium, etc.
- El pódium para las fotos deberá ser espacioso y se procurará que suba el menor
número de personas posible.
- Se dispondrá de geles en zonas de ring de honor y pre-ring.
- Si se utilizan mesas para juicios, los comisarios las desinfectarán después de cada
uso.
- Los responsables de la entrega de trofeos llevarán guantes y se desinfectarán las
manos cada vez que vayan a entregar uno.
- No podrán acceder al ring de honor para hacer fotografías, las personas que no
estén autorizadas por la organización.
- Se procurará que en las fotos de las finales, sobre todo en los BIS, no suba demasiada
gente al pódium.
- Se deberán evitar las típicas fotos de todos los jueces en el BIS.
- En caso de que se realice la presentación de jueces, se deberá mantener la distancia
de 1,5m entre ellos.
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MEDIDAS SANITARIAS COVID-19 (CONTINUACIÓN)
RING DE HONOR: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
- Los rings deberán tener unas medidas mínimas suficientes para mantener las
distancias de seguridad entre expositores.
- Cada ring deberá contar con un contenedor para el desecho de los materiales
utilizados para la desinfección.
- Se deberá prever el tiempo necesario para permitir las labores de desinfección de
cada ring, que se deberán realizar asiduamente.
- La Comisión organizadora deberá contar con los recursos humanos suficientes para
garantizar el correcto desarrollo del evento.

¡¡ IMPORTANTE !!
ORGANIZACIÓN HORARIA
-Se ha confeccionado un reparto de juicios por Grupos y franjas horarias, con la
finalidad de poder juzgar los grupos, en todas sus clases, una vez hayan finalizado
los juicios de todas las razas del Grupo, de esta manera los expositores tras la
finalización de los juicios de sus ejemplares podrán desalojar el recinto, para
dejar el espacio a los expositores cuyas razas se juzgan el sábado por la tarde.
-Las Finales Absolutas se juzgarán todas el domingo, tal como queda indicado en
el correspondiente apartado de la presente información de la Exposición (pág.
4). El sábado no se juzgará ninguna final absoluta (Parejas, Grupos de Cría,
Babys, Cachorros, Jóvenes, Veteranos, Razas Españolas y BIS).

NUEVA NORMATIVA DE LA FCI EN RELACIÓN CON EL COVID19
-En esta fase del COVID-19, las Exposiciones Internacionales podrán ser juzgadas
por jueces de CACIB de la RSCE.
-Dependiendo de las medidas sanitarias que cada Comunidad Autónoma establezca,
es posible organizar Exposiciones Nacionales o Internacionales sin la
obligatoriedad de celebrar competiciones en el Ring de Honor.
-No obstante, será obligatorio juzgar las razas hasta el otorgamiento del Mejor de
Raza.

