JUECES INVITADOS - JUGES

GRUPO 1º
D.Rafael Escar Tabueña: Euskal
Artzain Txakurra Gorbeiakoa,
Euskal Artzain Txakurra Iletsua,
Gos D´atura Catala.
D.Luis Pinto Teixeira: resto
grupo.
GRUPO 2º
D. Rafael García Parrondo:
Mastín Español
D.Luis Pinto Teixeira: Boxer,
Bullmastiff, Mastiff, Mastín
Napolitano.
D.Rafael Escar Tabueña:
Dobermann, Shar Pei,
Rotweiler,Dogo de Burdeos,
Bulldog Inglés, Dogo Canario,
Dogo Alemán, Terranova, Mastin
del Pirineo, San Bernardo.
Dª.Carmen Navarro Guisado:
resto grupo.
GRUPO 3º
D.Yochai Barak Lifak: Terriers de
pata larga.
D.Francesco Cochetti: Terriers
de pata corta.
D. José Homen de Mello: resto
grupo.
GRUPO 4º
Dª.Carmen Navarro Guisado:
completo.
GRUPO 5º
D. Rafael García Parrondo:
completo.
GRUPO 6º
D.José Homen de Mello:
completo.
GRUPO 7º
D.Yochai Barak Lifak:
Weimaraner.
D.José Homen de Mello: resto
grupo.
GRUPO 8º
D.Yochai Barak Lifak: completo.
GRUPO 9º
D.Francesco Cochetti: completo.
GRUPO 10º
D. Rafael García Parrondo:
Galgo Español.
Dª.Carmen Navarro Guisado:
resto grupo.

FINALES
GRANDES FINALES

MEJORES DE GRUPO

PRESENTADOR INFANTIL
Santiago Sarasa Armendáriz

GRUPO 1º
Luis Pinto Teixeira
GRUPO 2º
Rafael Escar Tabuenca
GRUPO 3º
Francesco Cochetti
GRUPO 4º
Carmen Navarro Guisado
GRUPO 5º
RafaelGarcía Parrondo
GRUPO 6º
José Homen De Mello
GRUPO 7º
José Homen De Mello
GRUPO 8º
Yochai Barak Lifak
GRUPO 9º
Francesco Cochetti
GRUPO 10º
Carmen Navarro Guisado
MEJOR PAREJA
Rafael García Parrondo
MEJOR GRUPO DE CRIA
Rafael Escar Tabuenca
MEJOR MUY CACHORRO
Rafael García Parrondo
MEJOR CACHORRO
Francesco Cochetti
MEJOR JOVEN PROMESA
Luis Pinto Teixeira
MEJOR VETERANO
Yochai Barak Lifak
RAZAS ESPAÑOLAS
Carmen Navarro Guisado

BIS
YochaiBarak Lifak

OBSERVACIONES - OBSERVATIONS

PROHIBIDA la VENTA de perros en el recinto de la Exposición y la
ENTRADA a ejemplares NO INSCRITOS.
INTERDITE la VENTE de chiens á l’Exposition et l’Entrée aux chiens
NON INCRITS au concours.

www.natres.es www.doglle.com

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN - PRIX

CLASE J, I, A, T, CH
1º Perro
2º Perro
3º Perro y siguientes
Clase Parejas
Clase Grupo de Cría
5 /9/16 19 /9/16 3 /10/16
31€
38€
45€
26€
33€
38€
21€
26€
30€
26€
33€
38€
GRATIS GRATIS GRATIS

Razas Españolas y Clase Veteranos 50% tarifa anterior
en cuenta independiente.

CACHORROS + BABY 5 /9/16
(razas españolas
incluidas)
1º Perro
22€
2º Perro
16€
3º Perro y siguientes
12€
19 /9/16
3 /10/16

28€
20€
15€
32€
22€
18€

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

FORMA DE PAGO - REGLEMENT
TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Banco Sabadell
ES70 0081 4250 60 0001551362

Enviar copia del justificante del pago a: expo@caninadenavarra.com
indicando nombre del propietario del perro.
Solo se admitirán las inscripciones que vengan acompañadas de las
fotocopias del reguardo que justifique el pago de las mismas, tanto por
correo como por fax.
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.
Toute inscription devra étre accompagnée de la photocopie du recipisée
justifiant le reglement des engagements uniquement, aussi bien par lettre
que par fax. La date de paiement sera prise comme date d’inscription.
Indiquer le nom du propriétaire dans le virement bancaire.
Les chiens en copropriété sont calcules à part.

A PARTIR DE LA PRESENTE EDICIÓN EL ENVÍO DEL CATÁLOGO SERÁ
DIGITAL, A TRAVÉS DE SU CORREO ELECTRÓNICO.
SI DESEA CATÁLOGO IMPRESO HABRÁ DE SOLICITARLO EN SUS
INSCRIPCIONES Y SE ENTREGARÁ EN LA EXPOSICIÓN JUNTO CON LA
DOCUMENTACIÓN SIN RECARGO PARA EL EXPOSITOR. PARKING GRATUITO
À PARTIR DE CETTE ÉDITION LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION SERA
ENVOYÉ EN VERSION DIGITAL PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE. SI VOUS
DÉSIREZ LE CATALOGUE IMPRIMÉ, VEUILLEZ MARQUER L'OPTION SUR LA
FEUILLE D'ENGAGEMENT ET IL VOUS SERA REMIS LE JOUR DE
L'EXPOSITION AVEC LA DOCUMENTATION SANS AUCUNE CHARGE. PARKING
GRATUIT.
NO SE ADMITEN CHEQUES / LES CHEQUES NE SONT PAS ADMIS

-Los expositores extranjeros, propietarios de ejemplares inscritos en libros genealógicos reconocidos internacionalmente por la F.C.I., deberán acompañar a la inscripción, la fotocopia del pedigrí original.Los
expositores extranjeros, propietarios de ejemplares inscritos en libros genealógicos reconocidos internacionalmente por la F.C.I., deberán acompañar a la inscripción, la fotocopia del pedigrí original.
-El bienestar y la salud de los perros debe ser la prioridad en cualquier exposición canina. Los expositores son responsables del bienestar de los perros. Está prohibido exponer al perro en una situación que
pueda ser peligrosa para su salud o bienestar, como por ejemplo dejarlo en el coche con unas temperaturas excesivamente elevadas o bajas y/o tratarlo de forma cruel. Violar esta norma conllevará la
exclusión inmediata de la exposición en curso y, dependiendo de la gravedad de los hechos, de las futuras.
-Por motivos de seguridad y para el adecuado desarrollo de la exposición, no se permitirá la entrada en el recinto de la exposición al público visitante con perros no inscritos en la misma, salvo que la
normativa municipal o autonómica lo permita y lo autorice la dirección de las instalaciones.
-ARTÍCULO 23º. DEBERES DE LOS EXPOSITORES-El bienestar de los perros debe ser LA PRIORIDAD en cualquier exposición canina.
Los expositores serán responsables de salvaguardar el bienestar de su/s perro/s. Estando prohibido exponerlos a una situación que pueda ser peligrosa para su salud. Los expositores que lo incumplan
podrán quedar excluidos de participar en exposiciones.
Los expositores deberán:
a) Por motivos de seguridad y para el adecuado desarrollo de la exposición, abstenerse de acceder al interior del recinto donde se celebre la misma con ejemplares no inscritos.
b) Observar en todo momento en el recinto de la exposición, dentro y fuera del ring, durante el tiempo que duren las pruebas, la corrección y respeto para con los demás expositores, jueces, miembros de la
organización y público en general, que les son exigibles.
c) Responder del buen cuidado y comportamiento de sus perros y de los presentadores, conductores o cuidadores de los mismos, de no ejercer estas funciones el propio expositor; siendo responsables de
cualquier daño, perjuicio o molestia que sus perros puedan ocasionar a terceros.
d) Presentar a sus perros en las condiciones higiénico-sanitarias exigibles y libres de parásitos.
e) Abstenerse de manipular a sus ejemplares con prácticas ilícitas que puedan inducir a error a los jueces. No se podrá tratar el manto, la piel, los ojos o la nariz de manera que se pueda cambiar su
estructura, color o forma. Sólo se permite el uso del peine y del cepillo, el arreglo y el corte de pelo. Está también prohibido dejar al perro atado sobre la mesa de arreglo por más tiempo del que lo exija la
preparación del animal.
f) Someter a sus perros a la inspección veterinaria fija o itinerante que le pueda ser requerida durante el transcurso de la exposición.
g) Portar de forma visible el dorsal correspondiente al ejemplar que está presentando.
h) Abstenerse de informar al juez o a los comisarios, antes del final de los juicios, de anteriores logros de su ejemplar.
i) Aceptar con deportividad el fallo y las calificaciones otorgadas por los jueces.
j) Presentar sus perros en las pruebas finales para las que se hubiese clasificado.
k) Mantener sus perros en el recinto de la exposición, en tanto no se les autorice para que retiren los mismos.
l) Retirar sus ejemplares del recinto de la exposición al término de los juicios en cada jornada.
m) Hacer un uso adecuado de las instalaciones y enseres; y recoger los excrementos depositados por su/s ejemplar/es y demás desperdicios.
n) Contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que pudiera ocasionar su ejemplar a otros ejemplares y/o a terceros.
o) Aceptar que sus datos de carácter personal sean tratados con la finalidad de tramitar su inscripción en la exposición, confeccionar el catálogo de la misma, en el que se encontrarán los datos de su
ejemplar y difundirlo públicamente, así como las calificaciones y resultados que obtuviesen en la exposición.
p) Ceder gratuitamente a la R.S.C.E o asociaciones caninas organizadoras, los derechos sobre su imagen que se deriven de su participación en la exposición a través de cualquier medio de reproducción
tanto electrónico como convencional y/o sistema técnico o tecnológico (incluyendo a título de ejemplo sin carácter limitativo, vídeos, CD-ROM, folletos, fotografías, revistas, webs, redes sociales, etc.)

INSCRIPCIONES - INSCRIPTIONS

CLASES ADMITIDAS - CLASSES ADMISES
A CLASE CAMPEONES • CHAMPIONS (C.CH.)
Para los ejemplares que tengan el título de Campeón de España o de un país
extranjero por la F.C.I. y la Real Sociedad Central Española. 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 de España. No pueden
participar los inscritos en Clase de 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 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
incribirse 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 • VÉTÉRANS (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 • LOT 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 .

NORMAS GENERALES
Exposición de Campeonato para todas las Razas regida por el Reglamento de
Exposiciones de la R.S.C., poniendo en competición el C.A.C.I.B. de la F.C.I. y el
C.A.C. 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.
Art. 45. La comisión Ejecutiva de la Exposición se reserva el derecho de modificar
la lista de Jueces bajo autorización de la R.S.C.E.
Reclamaciones
Las reclamaciones concernientes a la Exposición, deberán hacerse mediante
escrito dirigido a la Comisión Ejecutiva de la Exposición. En ningún caso se
admitirán reclamaciones transcurridos ocho días desde la fecha de clausura de la
Exposición.
Las condiciones para la obtención del Título de “Campeón de España” son
las siguientes:
A.- 4 CAC, uno de ellos en Exp. Int. de Madrid y 1 Excelente en Clase Campeones,
Trabajo, Abierta o Intermedia en la de su Club de Raza, si lo hubiera, o
en otra Exp. Int. de Madrid.
B.- 4 CAC, uno de ellos en la de su Club de Raza o en una Exp. Int. de Madrid,
y 1 Excelente en Clase de Campeones, Trabajo, Abierta o Intermedia en otra
Exp. Int. de Madrid.
Un perro no obtiene el Título de campeón en tanto no es homologado como
tal por el Comité Directivo de la R.S.C.E

MUY IMPORTANTE - TRES IMPORTANT
Los ejemplares inscritos en Libros de Orígenes extranjeros reconocidos
por la F.C.I. y la Real Sociedad Canina de España, deberán acompañar a
la hoja de inscripción FOTOCOPIA DE PEDIGREE ORIGINAL.
Les chiens inscrits dans les livres d’origine ètrangers reconnus par la F.C.I. et
la Société Centrale Espagnole, devront accompagner la feuille d’engagement
de la PHOTOCOPIE DE PEDIGREE ORIGINAL.
Los ejemplares inscritos en Clase Joven (C.J.) deben aportar el Número
de Libro de Orígenes en la hoja de inscripción para poder participar en
la Exposición.
Les chiens inscrits en clase jeunes (C.J.) doivent joindre le Numéro du Livre
d’origines avec la feuille d’engagement por pouvoir participer a l’exposition.
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 a no exigir indemnización alguna por
accidente, pérdida o muerte de su ejemplar, por motivo de su
presentación en el Certamen.
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, qu’il se somment à eux san aucune
reserve et se compromet a les acomplire et a ne pas exiger auncune
indemnisation par accident, perte ou mort du chien en conséquence de la
presentation a l’exposition.
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.
Lors de la visite sanitaire, il faudra montrer aux services véterinaires de
l’Exposition, le Certificat de Vaccination contre la Rage 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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Exposición
Internacional

XXX

Exposición Nacional
Canina de Navarra

Domingo, 16 de octubre de 2016

REFENA Pamplona
Especiales
Basset Hound
Gos d´atura Català
Leonberger
Mastín del Pirineo

1er cierre
5 de septiembre
2º cierre
19 de septiembre
3er cierre
3 de octubre

C.A.C. - C.A.C.I.B. Trofeo SM El Rey
Autorizada por la FCI y RSCE

Sociedad Canina de Navarra
Tel. (+34) 948176570
www.caninadenavarra.com
www.facebook.com/caninadenavarra

