INFORMACION ADICIONAL AL VISITANTE

CONCURSO NACIONAL CANINO
Ø

JEREZ DE LA FRONTERA
(valedero para el Campeonato de Andalucía)

Podrán participar todos aquellos perros que sean de raza, sin necesidad de tener pedigree
aunque la cartilla de vacunación e identificación del perro podrá ser exigida por el veterinario
durante la celebración del evento.
CLASES ADMITIDAS

Sábado, 10 de junio de 2017
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aparcamiento de Centro Comercial Abierto Luz Shopping (en la
Puerta de Tiendanimal)

CLASE ABIERTA (C.A.): Para los ejemplares mayores de QUINCE MESES, a la fecha de apertura
del Concurso. Pueden inscribirse los que sean Campeones.
CLASE JÓVENES (C.J.): Para aquellos ejemplares que tengan más de NUEVE MESES y menos de
DIECIOCHO en la fecha de apertura del concurso.

JUECES PREVISTOS:
-

D. José Luis Amezcua Dueñas

Grupos 4, 5 y 9

-

D. Gustavo Echevarría Sesé

Grupos 1, 3 y 10

-

D. Rafael Fernández de Zafra

Grupos 6, 7 y 8

-

D. Juan Antonio Martínez Fadrique

Grupo 2

CLASE CACHORROS (C.C.): Para aquellos ejemplares que tengan más de SEIS MESES y menos
de NUEVE a la fecha de apertura del concurso.
CLASE MUY CACHORRO (C.M.C): Para aquellos ejemplares que tengan más de CUATRO
MESES y menos de SEIS MESES a la fecha de apertura del concurso.

La raza Ratonero Bodeguero Andaluz será juzgada por D. Luis Manuel Benítez Leva (organizado
por el Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz)
INSPECCIÓN VETERINARIA: itinerante
INSCRIPCIONES: en el lugar del Concurso desde las 9:00 hasta las 10:30 horas. Comienzo de los
juicios a las 11:30 de la mañana. Se podrán inscribir previamente a través del programa de
inscripciones de la Sociedad Canina de Andalucía Occidental en www.scaocc.com (hasta el jueves
previo al Concurso).
PRECIOS DE LAS INSCRIPCIONES:
SOCIOS

NO SOCIOS

Cada ejemplar (independientemente de la clase)

6€

8€

Pareja

2€

4€

Lote de Cría

GRATIS

GRATIS

IMPORTANTE: quien realice las inscripciones y el pago a través de nuestro
programa online (antes del jueves 8 de junio) se beneficiará de un descuento del 10% en las
inscripciones. (No siendo válido si solo se realizan las inscripciones)

CLASE DE PAREJAS (C.P.): Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y del mismo
propietario, presentados por una sola persona. Para poder participar en esta Clase ambos
ejemplares deberán estar inscritos individualmente en alguna de las anteriores.
CLASE DE CRÍA EN ESPAÑA (C.C.E.): 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. Para poder competir en esta Clase, los ejemplares que compongan el
grupo deberán estar inscritos individualmente en alguna de las Clases anteriores (exceptuando
Clase Parejas).
Inscripciones de la Raza Ratonero Bodeguero Andaluz: previamente tanto a través
de la página web de la SCAOcc como a través del Club del Ratonero Bodeguero
Andaluz. El día del concurso de 9:00 a 10:30 horas. El ganador del Concurso
Monográfico pasará a las finales del Concurso Nacional Canino.
Inscripciones del Perro de Agua Español: solo a través de la página web de la
SCAOcc o en el lugar del concurso de 9:00 a 10:30 horas. El ganador del Concurso
Monográfico pasará a las finales del Concurso Nacional Canino.

