XXIV Exposición Monográfica Nacional del Club Español de Retrievers
CAC, CCJ y CCV obligatorios para los Ch. en España de la RSCE

Lugar de celebración: Centro Canino Bocalán, Autovía A4, Km.55, 45300 Ocaña, Toledo
Hora de inicio de los juicios: 10.00 a.m.

IMPORTANTE:

- Se aplicará el Protocolo de Medidas de Seguridad para la prevención del COVID19 de la RSCE
- El uso de mascarilla es OBLIGATORIO en todo momento
- Se recomienda que los expositores acudan con sus carpas o tiendas
- Es obligatorio mantener la distancia de seguridad en todo momento
- No se entregarán rapports escritos. Se enviarán posteriormente por email
- Es OBLIGATORIO rellenar y firmar el consentimiento informado sobre medidas de COVID19 por parte de
TODOS los asistentes. Serán facilitados junto con la documentación y dorsales.
- No se permite fumar en el recinto
- No se permite el uso de secadores o expulsores

INFORMACIÓN ADICIONAL E INSCRIPCIONES:
www.clubderetrievers.com
inscripciones@clubderetrievers.com

XXIV Exposición Monográﬁca
Nacional del Club Español de
Retrievers
17 de Octubre de 2020
Centro Canino BOCALÁN, Ocaña (Toledo)

“Futures” Stanroph Trophy 2020
CAC – CCJ – CCV Punto Obligatorio para el Ch. De
España, el Ch. De España Joven y el Ch. De España
Veterano de la RSCE
Club Winner 2020 – Club Junior Winner 2020 – Club
Working Winner 2020 – Club Veteran Winner 2020 –
Club Promesa 2020

Premios especiales:
Mejor Cabeza – Mejor Movimiento
Mejor Arreglo
Exposición autorizada por la Real Sociedad Canina de España

JUECES:
17-10-2020: 10.00 a.m. XXIV Exposición Monográﬁca CER
Centro Canino BOCALA. N, Ocañ a (Toledo)

Mrs. Lyn Walker (UK) “Gloi”
(Juez reserva: D. Francesc Isern “Ronçana)

Golden Retriever.

D. José Miguel Doval (De la Enna)
Resto de Razas

Finales:
Mrs. Lyn Walker* (o D. Francesc Isern): Parejas, Grupos de Cría,
Reproductores, Junior Handler, Mejor Cabeza, Mejor Movimiento, Mejor Arreglo
D. José Miguel Doval: BIS Promesas, BIS Joven, BIS Veteranos, BIS Trabajo,
BIS Absoluto.

17-10-2020: 21,30 p.m. CENA SOCIAL
Lugar y Menú por conBirmar

AVANCÁN: CÓMO LLEGAR

https://goo.gl/maps/Ds5VnTct9ghamaJL6

Clases admitidas
CLASE CAMPEONES (C.CH.)

Para los ejemplares que tengan el Título de Campeón en España de la R.S.C.E. o el título de campeón
de una sociedad canina afiliada a la Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.). Los propietarios
deberán aportar, junto con la inscripción, copia del Título de Campeón.

CLASE ABIERTA (C.A.) *

Para perros mayores de 15 meses.

CLASE TRABAJO (C.T.) *

Para perros que hayan obtenido la calificación mínima de BUENO en una prueba de trabajo para
Retrievers

CLASE INTERMEDIA (C.I.) *

Para perros que tengan más de 15 meses y menos de 24.

CLASE VETERANOS (C.V.) *

Para aquellos ejemplares que tengan más de 8 años. Los inscritos en esta clase no pueden inscribirse
en las Clases de Campeones, Abierta o Trabajo.

CLASE JÓVENES (C.J.) *

Para perros que tengan más de 9 meses y menos de 18.

CLASE CACHORROS (C.C.) *

Para perros que tengan más de 6 meses y menos de 9.

CLASE MUY CACHORROS (BABIES) (C.MC.) *

Para perros que tengan más de 4 meses y menos de 6.

CLASE PAREJAS (C.P.)

Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y del mismo propietario, presentados por una
persona. Para poder participar en esta dase, ambos ejemplares deberán estar inscritos individualmente
en alguna de las anteriores.

GRUPOS DE CRÍA (C.CR.)

Para un mínimo de tres ejemplares y un máximo de cinco, 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 en alguna de las clases individuales.

REPRODUCTORES (C.R.)

Un macho o una hembra junto con un mínimo de tres y un máximo de cinco de sus hijos, sin distinción
de sexo e inscritos en alguna de las clases individuales.
(*) Para determinar la edad se tomará en consideración la fecha del día en que se expone el perro.

Premios
-

Todos los participantes recibirán, junto con el catálogo de la Monográfica, un regalo por
su participación y obsequios de nuestros patrocinadores.
Escarapelas para los 4 primeros de cada clase
Trofeo para todos los ganadores de Clase, Mejores de Raza, Sexo Opuesto, 1º, 2º y 3º
de cada BIS
Diploma acreditativo a los ganadores de CCJ, RCCJ, CAC, RCAC
Títulos para todos los Club Winner
Trofeo para los ganadores de los premios especiales a Mejor Cabeza, Mejor
Movimiento y Mejor Arreglo
Premios y obsequios para los Junior Handler
Trofeos para los vencedores del “Futures” Stanroph Trophy.

Trofeos y Premios Especiales
Junior Handler
La inscripción es gratuíta y se podrá hacer hasta las 12.00 horas del 25 de Marzo en la
Secretaría de la Monográfica. Es necesario, simplemente, el nombre y apellidos del
participante, junto con el nombre, apellidos y firma de un padre o tutor legal. Aquellos
participantes que realicen su inscripción con anterioridad utilizando el formulario
adjunto, aparecerán registrados en el Catálogo.

Mejor Cabeza, Mejor Movimiento, Mejor Arreglo
Durante los juicios de las clases individuales de la Monográfica, los jueces podrán
designar a aquellos ejemplares que consideren destacables por su cabeza, arreglo o
movimiento, para participar en uno o varios de éstos premios, con independencia de la
calificación que hayan obtenido. El Comisario indicará a dichos perros que están
clasificados para cada una de estas finales.
Estos premios se entregarán inmediatamente antes de la elección del “Futures”
Stanroph Trophy. Los ejemplares designados entrarán en el ring y el juez encargado de
la elección elegirá a un perro en cada una de las categorías.

IV “Futures” Stanroph Trophy 2019

El Club Español de Retrievers quiere, con el establecimiento de este premio, rendir
homenaje a Anne Woodcock, criadora de Golden Retriever con el afijo Stanroph, una de
las criadoras más exitosas de la raza a nivel mundial en su era moderna y que vivió los
últimos años de su vida en nuestro país.
El “Futures” Stanroph Trophy pretende premiar el futuro del Golden Retriever. Optarán
al trofeo los ganadores, macho y hembra, de las clases Baby, Cachorros, Joven e
Intermedia (8 ejemplares). Este Trofeo será juzgado cada año por un criador designado
por el CER, que, en caso de tener a algún ejemplar en disposición de competir por el
Trofeo, su puesto sería ocupado por el segundo clasificado en su clase.
La 5ª edición del “Futures” Stanroph Trophy será juzgada por D. Leandro Costumero
(ATRAPASUEÑOS)

IMPORTANTE:
Para participar en exposiciones caninas en las que se ponga en juego el CAC de la RSCE y/o el CACIB de la
Fédération Cynologique Internationale (FCI), organizadas por la RSCE o por las sociedades caninas
colaboradoras de la RSCE, los perros han de estar inscritos en el LOE o RRC de la RSCE o en un libro de
orígenes canino de una sociedad canina extranjera federada o asociada a la Fédération Cynologique
Internationale (FCI) con sede en Bélgica, lo que habrá de acreditarse con copia del pedigree al realizar la
inscripción para participar. A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales, según constan en la
presente hoja de inscripción, serán incorporados a un fichero del que es responsable el CLUB ESPAÑOL DE
RETRIEVERS, con domicilio en Santomera, 30140 Murcia, Apartado de Correos 56, para su tratamiento a
efectos de la confección del catálogo de información de la exposición y posterior difusión de ejemplares de
este entre los restantes expositores y el público asistente. Por el solo hecho de remitirnos voluntariamente
tales datos, usted autoriza expresamente al CLUB ESPAÑOL DE RETRIEVERS para que proceda a su
tratamiento a los efectos antes indicados. Asimismo, se le informa que usted tiene los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos en los casos legalmente previstos.
El expositor declara conocer y acepta el Reglamento de Exposiciones de la FCI y el Reglamento de
Certámenes de Morfología Canina de la RSCE y acepta su cumplimiento.
IMPORTANT:
In order to participate in dog shows, organised by the RSCE or by the kennel clubs collaborating with the
RSCE, where the CAC of the RSCE or the CACIB of the Fédération Cynologique Internationale (FCI) are put
at stake, dogs must be registered in the LOE or the RRC of the RSCE or in any Stud Book of a foreign kennel
club federated or associated to the Fédération Cynologique Internationale (FCI) with the head office in
Belgium, which should be proved with copy of the pedigree at the moment of sending the entry form. For the
purposes of the stated in the Organic Law 15/1999, of 13th December, of Protection of Personal Details, you
are informed that your personal details, as stated on the entry form, will be incorporated to a file, responsibility
of the CLUB ESPAÑOL DE RETRIEVERS, with address in Santomera, 30140 Murcia, Apartado de Correos
56, for its processing for the purpose of making the catalogue of information of the corresponding dog show,
competition or working trial and subsequent distribution of the copies of it among the exhibitors and audience.
For the simple fact of voluntarily sending your details, you expressly authorise the CLUB ESPAÑOL DE
RETRIEVERS to proceed to its processing for the before mentioned purposes. Likewise, you are informed to
have the right of access, cancellation, correction or opposition to the processing of your details in the legally
stated cases.
The exhibitor declares to know the Regulations for FCI Dog Shows and the Regulations for RSCE Dogs
Shows and accept its fulfilment.

XXIV EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA NACIONAL

Club Español de Retrievers
Bocalán, 17-10-2020

CAC, CCJ y CCV obligatorio autorizados por la RSCE

Hoja de Inscripción

Entry Form - Demande d’inscription
Rellenar directamente con el ordenador
Complete all the fields on the PDF /A remplir directement à l’ordinateur

Sexo

Sex/Sexe

Clase

Class/Classe

Nombre del perro

Dog’s name/Nom du chien

L.O.E.

Registry Nr./Nº LO.

Fecha de nacimiento
Date of birth/Né le

Padre

Sire/Nom du père

Madre

Dam/Nom de la mère

Microchip

Nº tatouage ou d’insert

Criador

Breeder/ Nom du éleveur

Propietario

Owner/ Nom et prénom du propriétaire

Socio

AELR member Nr./ Nº de carte de membre

Dirección

Adress/ Adresse

Teléfono

Telephone/ Téléphone

eMail
émail

Cierre de Inscripciones: 12 de Octubre de 2020
Entries deadline: October 12th, 2020
Clôture des engagements: 12 Octobre 2020

Precio inscripciones
Entry fees/Tarif

Socios CER

CER members/Membre du CER

No Socios

Non-members/Non-membre

Clases Joven, Intermedia, Trabajo, Abierta, Campeones y Veteranos

Junior, Intermediate, Working, Open, Champion or Veteran Classes/Classes Jeune, Intermédiaire, Travail, Ouverte, Champion et Vétéran

Primer perro

25.00€

35.00€

Segundo perro

20.00€

30.00€

10.00€

20.00€

15.00€

20.00€

10.00€

15.00€

5.00€

10.00€

Gratis
Free
Gratuit

5.00€

1st. dog/1er. Chien
2nd. dog/2ème Chien

Tercero y siguientes

3rd. and subsequent entries
3ème Chien et suivants

Clase Cachorros, Muy Cachorros

Puppy, Baby Classes/Classes Puppy, Baby

Primer perro

1st. dog/1er. Chien

Segundo perro

2nd. and subsequent entries
2ème Chien et suivants

Tercero y siguientes

3rd. and subsequent entries
3ème Chien et suivants

Clase Parejas y Lote
Cría

Brace and progeny
classes/ Couples et lot
d’élevage

ESPAÑOL

IMPORTANTE:
Las inscripciones se abonarán el día de la Monográfica. Toda inscripción no cancelada el 12/10/2020 será cobrada.
Alternativamente se pueden pagar las inscripciones en la cuenta IBAN ES91 0081 7363 6400 0127 2530
:

INSTRUCCIONES:
El formulario se puede rellenar directamente en el ordenador. Posteriormente, se enviará como adjunto por correo electrónico a:
inscripciones@clubderetrievers.com . También se puede imprimir y enviar el documento escaneado o una fotografía del mismo.
Para perros no inscritos en el LOE, se debe aportar copia de su pedigree. Los perros inscritos en Clase Campeón deben aportar copia de los títulos
de campeón y los perros inscritos en Clase Trabajo enviarán copia de la calificación que les acredita para participar en dicha clase.

ENGLISH
IMPORTANT:
Entries will be paid directly the day of the show. Any entry not cancelled before Oct., 12th will be paid. Also payment can be done by
bank transfer to the account: IBAN ES91 0081 7363 6400 0127 2530

INSTRUCTIONS
This form can be filled directly from the computer. Send it by email as attached file to inscripciones@clubderetrievers.com.
Alternatively, you can send a scanned copy or a picture of the full filled form.
In case of foreing dogs, you must send a copy of the pedigree. To compete in Champion Class a copy of the Ch. Title is required. To compete in
Working Class a copy of the qualifyng award is required.

