
 

 

Inscripciones a la XXVI Monográfica del Perro de Agua Español. 

Neda (La Coruña), 23 y 24 de  Abril de 2011. 

Cierre de inscripciones el 10 de Abril. 
 

La Asociación Española del Perro de Agua Español (AEPAE),  colaboradora de  la Real Sociedad Canina de España (RSCE), pone en juego el C.A.C. de campeonato 

de España y recuerda a socios y aficionados que este evento se celebra bajo el reglamento de Concursos y Exposiciones Caninas de la Real sociedad Canina de España 

del que reproducimos el artículo donde se explican las condiciones de participación. 

 

ARTICULO 6º. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES  

Los ejemplares que participen en exposiciones de campeonato de la R.S.C.E., en las que se ponga en juego el C.A.C. de la R.S.C.E. y/o el C.A.C.I.B. de la F.C.I., deberán estar 

inscritos necesariamente en el L.O.E., único libro genealógico canino español que reconoce la F.C.I., o en el R.R.C. de la R.S.C.E., cuando sus propietarios sean residentes en 

España. 

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. 

Quienes presenten perros inscritos inicialmente en libros genealógicos caninos reconocidos oficialmente en España, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 558/2001 de 25 de 

mayo, que sean residentes en España, deberán acompañar a la inscripción una fotocopia del pedigrí original, identificación (tatuaje o microchip) y el documento acreditativo de 

que ha sido dado de baja en el libro genealógico inicial, e inscrito a su nombre en el L.O.E. o R.R.C.. 

Asimismo, los propietarios de los ejemplares que hayan de inscribirse en Clase de Campeones deben aportar con la inscripción una fotocopia o certificación del título que 

ostentan. Para la Clase de Trabajo deberá unirse a la inscripción una fotocopia del documento que acredite haberse obtenido la calificación necesaria para poder participar en 

esta clase. 

Toda inscripción que no vaya acompañada del total importe de los derechos correspondientes, podrá darse por no recibida. 

Una vez iniciada la exposición, cualesquiera que sean las circunstancias que concurran, no se devolverá el importe de las inscripciones. 

Los expositores podrán formalizar directamente sus inscripciones en las oficinas de la entidad organizadora, por correo postal, correo electrónico, fax o cualquier otro medio que 

acredite su recepción y el pago correspondiente. El resguardo de la inscripción y recibo de pago podrán ser exigidos al expositor cuando vaya a retirar la documentación para 

participar en la exposición. 

 

Datos del Expositor: 

Nombre  Apellidos  

  

Dirección  Cod. Postal,   Población    

 Provincia  

Provincia  Teléfonos  

Nº socio  Fax  Email  

Reserva plaza para la cena de hermandad del día 23 para                 personas Comentario  : 

 

 

Datos del Ejemplar 

Nombre del Perro   Clase  

Padre  Sexo  Color  

Madre  Fecha Nacimiento  

L.O.E. / R.R.C.  Microchip/Tatuaje  

Criador  Pareja con  

Reproductor                    Marque la celda sí desea inscribir en la clase Reproductor. Lote cría  
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Clases admitidas: 

 

Clase Muy Cachorros : Ejemplares mayores de 3 meses y menores de  6 meses.          Clase Cachorros  : Ejemplares mayores de 6 meses y menores de 9 meses. 

Clase Jóvenes              : Ejemplares mayores de 9 meses y menores de 18 meses. Clase Intermedia : Ejemplares mayores de 15 meses y menores de 24 meses. 

Clase Abierta              : Ejemplares mayores de 15 meses.   Clase Veteranos  : Ejemplares mayores de 8 años. 

Clase Campeones       : Campeones (RSCE o FCI o país miembro).  Clase Parejas       : Macho y Hembra del mismo propietario. 

Clase Lote de Cría     : Mínimo de 3 y máximo de 5 ejemplares de un mismo criador. 

Mejor Reproductor  (Prueba Píloto) : 

 Ejemplares de sexo Macho. 

 Todos los componentes que acompañen como hijos al mejor reproductor deberán estar inscritos en alguna de las clases de la monográfica 
y debidamente identificados. 

 No hay edad máxima del reproductor para participar, incluso podría hacerlo fuera de la edad permitida para reproducir, pues lo planteamos 
como un homenaje, no como una recomendación para la cría. 

 El número mínimo del grupo de reproducción será de 3 ejemplares y el máximo ilimitado. 

 La elección de los componentes la podrá hacer el propietario del reproductor el mismo día de la exposición entre los ejemplares inscritos 
en la misma con cualquier calificación lograda, siempre que no hayan sido descalificados por alguna falta grave reflejada en el estándar 
(tanto morfológica como de carácter) 

 Se agradecerá a todos los propietarios que colaboren en presentar a sus ejemplares si el propietario del reproductor así se lo requiere. 
Más información en la web de la Asociación. 

  


