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Los certificados de (C.A.C.P), (C.A.G.C.P), (C.A.C.P.J.), (C.A.G.C.P.J.), (C.A.C.P.V.). y/o el de C.A.C.I.B. no se otorgán 

automática y obligatoriamente al “Excelente 1º”. El juez sólo concederá estos certificados si considera al perro en 

cuestión como un ejemplar de calidad y cualidades superiores para optar, respectivamente, a los títulos de 

Campeón, Gran Campeón, Campeón Joven, Gran Campeón Joven o Campeón Veterano Puertorriqueño de la FCPR 

o Campeón Internacional de Belleza de la F.C.I. Así:  

El C.A.C.P es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que hayan sido calificados como “Excelente 1º” en cada 

raza, entre los que compitan en las Clases Intermedia y Abierta, y que, según el juez, reúnan méritos suficientes para 

poder optar al Título de Campeón de Puerto Rico.  

El R.C.A.C.P. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que, según el juez, reuniendo méritos suficientes para 

poder optar al título de Campeón de Puerto Rico y no habiéndoles sido atribuido el C.A.C., hayan sido calificados 

como “Excelente 2º” en la clase que lo haya obtenido el C.A.C. o Excelente 1º en la otra clase que compita 

(Intermedia y Abierta).  

El Rappel de C.A.C.P. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, inscritos en Clase Campeones siempre y cuando 

sean mejores que los que obtienen el C.A.C. (en exposiciones caninas nacionales).  

Los dos primeros excelentes de la Clase Campeones competirán con los que hayan obtenido los C.A.C.P.’s y 

R.C.A.C.P’s, para disputar el C.A.C.I.B. y R.C.A.C.I.B..  

El C.A.C.P.J. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que, según el juez, reúnan méritos suficientes para 

poder optar al Título de Campeón Joven de Puerto Rico, y hayan sido calificados como “Excelente 1º”, entre los que 

compitan en la Clase de Jóvenes.  

El C.A.G.C.P.J. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, inscritos en Clase Jóvenes Campeones, siempre y 

cuando sean mejores que los que obtienen el C.A.C.P.J. para poder optar al Título de Gran Campeón Joven de Puerto 

Rico, y hayan sido calificados como “Excelente 1º”, entre los que compitan en la Clase de Jóvenes Campeones.  

El C.A.C.P.V. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que, según el juez, reúnan méritos suficientes para 

poder optar al título de Campeón Veterano de Puerto Rico, hayan sido calificados como "Excelente 1º", entre los 

que compiten en la Clase Veteranos.  

El C.A.C.I.B. podrá ser concedido, según criterio del juez, a los ejemplares, macho y hembra, vencedores de su raza 

y variedad, que tengan cualidades suficientes para poder optar al Título de Campeón Internacional de Belleza de la 

F.C.I. y hayan sido calificados como “Excelente 1º-C.A.C.”, entre los que compitan en las Clases Intermedia y Abierta; 

y “Excelente 1º” en Clase Campeones.  

El R.C.A.C.I.B. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que, según el juez, reuniendo méritos suficientes para 

poder optar al título de Campeón Internacional de Belleza de la F.C.I., no les haya sido atribuido el C.A.C.I.B. Para 

esta decisión, y dependiendo de quién hubiese ganado el C.A.C.I.B., le sustituirá el ejemplar que hubiese obtenido 

el R.C.A.C.P en su misma Clase o el “Excelente 2º” en Clase Campeones.  

Los calificados con R.C.A.C.I.B., R.C.A.C.P, obtendrán, automática y respectivamente, el C.A.C.I.B., C.A.C.P, en los 

casos en que el ejemplar que los haya obtenido en la misma exposición fuera ya Campeón Internacional de Belleza 

de la F.C.I., Campeón de Puerto Rico, respectivamente, y cuyos títulos, en cada uno de estos casos, hubiesen sido 

homologados por la F.C.I. o por la FCPR.  

Si el ejemplar no está Homologado, tendrá 30 días para hacerlo en las oficinas de la FCPR, en caso 
de no producirse antes de la fecha indicada, el ejemplar perderá todas las premiaciones y puntos 

obtenidos. 

Todo ejemplar residente de PR inscrito en las exposiciones de la FCPR deberá estar inscrito en el libro de orígenes 
de la FCPR. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 



 

 

 

 

El Comité de Dirección de la F.C.P.R. fija las condiciones a tener en cuenta para la obtención de los siguientes títulos:  

Todos los títulos de FCPR, deberán cursarse mediante la solicitud oficial. 

Campeón de Puerto Rico de la FCPR  

1º    - Opción 1:  Siete (7) C.A.C.P’s, cuatro (4) de ellos en Exposición Internacional. 

- Opción 2: Cuatro (4) C.A.C.P’s, en un mismo circuito Internacional. **Solo perro extranjeros** 

2º Estas calificaciones deben ser concedidas, al menos, por 6 jueces diferentes.  

3º Un perro no obtiene el Título de Campeón en tanto no es homologado por la Junta de Directores de la FCPR. 

Entretanto, si compite debe hacerlo en Clase Intermedia o Abierta. 

Campeón Joven de Puerto Rico de la FCPR 

1º Dos (2) C.A.C.P.J.’s, uno de ellos en Exposición Internacional organizada por la FCPR. 

2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 2 jueces diferentes.  

3º Un perro no obtiene el Título de Campeón Joven en tanto no es homologado por la Junta de Directores de la FCPR. 

Entretanto, si compite debe hacerlo en Joven. 

Campeón Veterano de Puerto de la FCPR  

 1º Dos (2) C.A.C.P.V.’s, uno de ellos en Exposición Internacional organizada por la FCPR. 

 2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 2 jueces diferentes.  

3º Un perro no obtiene el Título de Campeón Veterano en tanto no es homologado por la Junta de Directores de la 

FCPR.  

Gran Campeón de Puerto Rico de la FCPR.  

El ejemplar deberá tener el título de Campeón Puertorriqueño homologado para que los puntos sean válidos y se 
contabilizarán a partir de la fecha de homologación. 
 
Opción 1: Cuatro (4) Best of Breed, en exposiciones internacionales** (Puerto Rico) 

**(Si el perro presenta el título de Ch de otro País miembro o reconocido por la FCI, y los 4 BOB´s son del 
FCPR Internacional Dog Show de Noviembre, se le otorgará el título) 

Opción 2: Seis (6) Rappel de CACP, de exposiciones nacionales. 
 
Opción 3: Cuatro (4) Rappel de CACP + Dos (2) CACIB' s (Puerto Rico) 
 
2º Estas calificaciones deben ser concedidas, por 4 jueces diferentes. 
 
3º Este título deberá ser homologado por la Junta de Directores de la FCPR. 

Gran Campeón Joven de Puerto Rico de la FCPR.  

Para ejemplares que hayan obtenido el título de Campeón Joven de Puerto Rico.  

1º Dos (2) C.A.G.C.P.J., uno de ellos en Exposición Internacional organizada por la FCPR. 

2º Estas calificaciones deben ser concedidas, por 2 jueces diferentes.  

TÍTULOS DE CAMPEONATO DE MORFOLOGÍA DE LA FCPR 

 



 

 

 

Expositores del extranjero: Puerto Rico es un territorio de los 

Estados Unidos por lo que los requisitos sanitarios son los 

mismos que aplican a la entrada de animales a los Estados 

Unidos continentales. Para ver la lista de los requisitos sanitarios de entrada y salida del país visite 

la página del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

  

 

Sin perjuicio de la obligación de la entidad organizadora de la exposición de establecer las medidas de 

vigilancia necesarias para evitar, en lo posible, que se produzcan anomalías, la FCPR y la entidad 

organizadora de la exposición no responderán por efecto de una mala clasificación o calificación de los 

ejemplares expuestos por parte de los jueces; errores en los catálogos; muerte, accidente, pérdida, robo 

o extravío de los perros que asistan a la exposición; desperfectos en las instalaciones de casas comerciales 

o de particulares, adornos de las mismas y géneros almacenados en los stands; o no celebración o 

suspensión temporal de la exposición; así como tampoco por los daños y perjuicios que, por cualquier 

causa no imputable a la entidad organizadora de la exposición, pudieran ocasionarse a expositores, y 

demás asistentes, quienes no tendrán, por ello, derecho a indemnización alguna por los conceptos 

expresados ni por ningún otro.  

Asimismo, y sin perjuicio de la obligación de los expositores de tener suscrito un seguro de responsabilidad 

civil que cubra los daños y perjuicios que puedan ocasionar sus ejemplares a otros perros y/o a terceros, 

la FCPR y la entidad organizadora de la exposición tampoco responderán por las mordeduras u otras 

lesiones que los perros puedan producir directa o indirectamente a otros perros y/o a terceros.  

Los perros deberán ser conducidos dentro del recinto de la exposición de manera controlada, con total 

garantía para todas las personas y perros asistentes, por lo que, en caso de que representen algún peligro, 

serán retirados inmediatamente de la exposición, a indicación del Superintendente, y no se devolverán a 

su expositor los derechos de inscripción pagados.  

Se multará por la suma de $20.00 a toda persona que no deje sus áreas limpias y/o 

no recoja los desperdicios de sus perros (excremento, orín etc.) dentro de las 

facilidades, estacionamiento y/o áreas verdes) alrededor del complejo. 

El bienestar y la salud de los perros debe ser LA 

PRIORIDAD en cualquier exposición canina. 

Los expositores son responsables del bienestar de sus 

perros. Está prohibido exponerlos a una situación que pueda 

ser peligrosa para su salud o bienestar, como, por ejemplo, 

dejarlos en el coche con unas temperaturas excesivamente 

elevadas o muy bajas o sobre la mesa de arreglo por más tiempo del imprescindible que exija su 

preparación, o sin su presencia o la de un cuidador, utilizar collares de ahorque que resulten dañinos y/o 

tratarlos de forma cruel. Violar estas normas, o no recoger inmediatamente los excrementos que 

depositen en el recinto del certamen o en sus inmediaciones, conllevará la exclusión inmediata del 

expositor y de sus perros del certamen en curso y, dependiendo de la gravedad de los hechos, de los 

futuros.  

MEDIDAS SANITARIAS 

 

RESPONSABILIDADES 

 



 

  

 

Sin perjuicio del consentimiento explícito que haya prestado para la propuesta de tratamiento y cesión 

de sus datos personales contenida en la hoja de inscripción, marcando la casilla obligatoria 

correspondiente, por el hecho de inscribirse en un certamen de morfología canina, y como requisito para 

poder participar en el mismo, el expositor autoriza y acepta que la entidad organizadora del certamen 

trate sus datos personales con las finalidades de gestionar la inscripción solicitada, confeccionar el 

catálogo del certamen con los datos facilitados, difundir públicamente dicho catálogo y los resultados, 

calificaciones y clasificaciones obtenidos, y mantenerle informado por diversos canales de comunicación 

sobre certámenes y otros eventos caninos, así como que dichos datos sean cedidos o comunicados a la 

F.C.I., FCPR y amigos, y demás entidades organizadoras de eventos autorizados por la FCPR para el 

correcto desarrollo de los certámenes y la homologación de los resultados obtenidos en los mismos.  

Asimismo, por el hecho de inscribirse o de participar en un certamen de morfología canina, y como 

requisito para poder participar en el mismo, el expositor y/o presentador autoriza que, en caso de que le 

sancione la Junta de Directores de la FCPR con la prohibición de inscribir y presentar perros, propios o 

ajenos, en certámenes de morfología canina y/o en pruebas y exhibiciones caninas de cualquier tipo, 

organizadas o autorizadas por la FCPR y/o la prohibición de que el ejemplar que ha manifestado una 

conducta peligrosa o un comportamiento agresivo participe en dichos certámenes, los datos de carácter 

personal consistentes en su nombre, apellidos, y sanción impuesta y/o nombre del ejemplar, número de 

inscripción en el Libro de Orígenes de la FCPR, o en el Libro de Orígenes de una Organización Canina 

Nacional miembro de la F.C.I., y sanción impuesta, sean cedidos y comunicados a todas las Sociedades 

Caninas, Clubes de Raza colaboradores y amigos y demás entidades organizadoras de eventos autorizados 

por la FCPR con la finalidad de que tengan conocimiento de dichas sanciones, e impidan que el expositor 

y/o presentador pueda incumplirlas, garantizándose así su eficacia.  

Por el hecho de inscribirse o de participar en un certamen de morfología canina, y como requisito para 

poder participar en el mismo, el expositor y/o presentador cede a la entidad organizadora sus derechos 

de imagen, autorizando de forma expresa la captación, reproducción, y difusión de las imágenes sobre su 

persona que se deriven de su participación en dicho certamen, a través de todos los medios técnicos y 

soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet, conocidos en la actualidad y los que 

puedan desarrollarse en el futuro, en todos los países del mundo, sin limitación geográfica de ninguna 

clase, por un plazo de tiempo indefinido y a título gratuito, sin contraprestación alguna ni por dicha cesión 

ni por la utilización de las mencionadas imágenes.  

 

 

 

Se celebrarán dos (2) exposiciones en un día: La primera exposición comenzará a las 10 de la mañana, la 

segunda exposición comenzará 20 minutos una vez finalizada la primera competencia. Las instalaciones 

estarán abiertas dos (2) horas antes del comienzo de la actividad. Estacionamiento estará disponible en 

los horarios establecidos por el encargado. Puede haber un cargo por estacionamiento por parte del 

complejo deportivo. 

 

HORARIOS 

 

PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

NSABILIDADES 

 



 

 

 

 

Entre el macho y la hembra de cada raza que hayan obtenido el C.A.C.I.B. (exposición internacional) o los 

C.A.C.P.’s o el Rappel (exposición nacional); el mejor macho y la mejor hembra entre la Clase Jóvenes y 

Campeón Joven que hayan obtenido el “Excelente 1º y el macho y la hembra de la Clase Veteranos que 

hayan obtenido el “Excelente 1º-C.A.C.P.V.”, el juez elegirá el Mejor de Raza.  

Tras el juicio de Mejor de Raza, y entre el Mejor macho y hembra de Clase Jóvenes, se realizará el de Mejor 

Joven. Finalizado el mismo, y entre el macho y la hembra de la Clase Veteranos que hayan obtenido el 

Excelente, se realizará el de Mejor Veterano.  

Para ello, entre los mejores de cada raza y categoría, se designará el Mejor de cada Grupo; y los 

vencedores de cada Grupo competirán entre sí para la obtención del premio al Mejor Ejemplar de la 

Exposición 

La competencia del Mejor Baby de la Exposición tendrá lugar, antes de que empiecen los juicios de raza 

en sus pistas correspondientes. Entrarán todos los Baby, de todas las razas y todos los grupos a la misma 

pista, y estos serán juzgados por el mismo juez, que a los Mejores Baby de la exposición. 

En el Ring de Honor, además de las exhibiciones que tenga programadas la Organización, se llevarán a 

cabo los juicios de: Presentadores Infantiles y/o Juveniles (Junior Handling), Mejor Pareja, Mejor Grupo 

de Cría, Mejor Muy Cachorro, Mejor Cachorro, Mejor Joven, Mejor Veterano, Mejor Nacido en Puerto 

Rico y Mejor de la Exposición (Best in Show).  

 

Es obligación de los expositores presentar sus ejemplares en las finales para las que se hubiesen 

clasificado en el juicio de la raza, salvo en caso justificado de fuerza mayor y siempre con el previo visto 

bueno del Superintendente de la exposición. Las calificaciones, puntuación del ranking y premios 

obtenidos por un ejemplar en el certamen no serán homologados si, al ser llamado en las finales, no 

compareciese a ring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE MEJOR DE RAZA Y RING DE HONOR 

 



 

JUICIOS DE RAZA EN EL RING NACIONAL 

 



 

 

 
La fecha decisiva para la edad es el día en que se exhibe el perro. Si la fecha de nacimiento del perro es el 
día en que se expone, el expositor puede elegir la clase en la que quiere inscribir al perro (a más tardar el 
día de cierre oficial de las inscripciones). En cuanto a exposiciones celebradas en un mismo lugar durante 
varios días es deber del expositor inscribir a su perro en la clase apropiada (a más tardar el día de cierre 
oficial de las inscripciones.)  
 

Clase Intermedia (C.I.) Para perros mayores de quince meses y menores de veinticuatro. Pueden 

inscribirse los que sean Campeones en otros países y quieran optar al título de Campeón de Puerto Rico 

de la FCPR. 

Clase Abierta (C.A.) Para perros mayores de quince meses. Pueden inscribirse los que sean Campeones 

en otros países y quieran optar al título de Campeón de Puerto Rico de la FCPR. 

Clase de Campeones (C.CH.) Para los ejemplares mayores de quince meses, que hayan obtenido el título 

de Campeón de Puerto Rico, Campeón Internacional de Belleza de la F.C.I. o Campeón Nacional de Belleza 

de una sociedad canina reconocida por la F.C.I.  

Previa justificación del título, podrán optar al C.A.C.I.B. en una exposición internacional. 

Los perros que ya tengan homologado el título de Campeón Puerto Rico de la FCPR, solamente podrán 

ser inscritos en Clase de Campeones.  

Los títulos de Campeón Joven, Gran Campeón Joven o Campeón Veterano de Puerto Rico, no facultan 

para competir en esta Clase.  

Clase de Veteranos (C.V.)  Para aquellos ejemplares que tengan más de ocho años.  

Clase de Jóvenes (C.J.) Para aquellos ejemplares que tengan más de nueve meses y menos de dieciocho.  

Clase de Jóvenes Campeones (C.CH.J.) Para aquellos ejemplares que tengan más de nueve meses y menos 

de dieciocho, y tenga el título de Joven Campeón de Puerto Rico homologado.  

Los perros que ya tengan homologado el título de Joven Campeón Puerto Rico de la FCPR, se deben 

inscribir en Clase de Jóvenes Campeones, o categorías adultas si la edad lo permite.   

Clase de Cachorros (B) Podrán participar los perros que tengan más de seis meses y menos de nueve.  

Clase de Muy Cachorros (A) Podrán participar los perros que tengan más de tres meses y menos de seis. 

Clase de Parejas (C.P.) Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y del mismo propietario. Para 

poder participar en esta clase, ambos ejemplares deberán estar inscritos individualmente en algunas de 

las anteriores.  

Clase Grupo de Cría (C.CR.) Para un mínimo de tres y un máximo de cinco 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 algunas de las clases de Campeones, Abierta, Intermedia, Trabajo, Veteranos, 

Jóvenes o Cachorros. El Grupo sólo podrá ser inscrito en el certamen por el titular o titulares del afijo en 

cuestión.  

EXPLICACIÓN DE LAS CLASES 

 



 

 

 

El expositor deberá inscribir sus ejemplares en un certamen de morfología canina organizado o autorizado 

por la FCPR, con sujeción a los requisitos que se determinan a lo largo de este Reglamento.  

Únicamente podrán inscribir ejemplares aquellas personas físicas o jurídicas (en adelante, los expositores) 

que consten como propietarios de los mismos en el Libro de Orígenes del país donde tengan su residencia 

habitual, sean o no sus propietarios legales en el momento de la inscripción: en el libro de orígenes de la 

FCPR, únicos libros genealógicos caninos puertorriqueños que reconoce la F.C.I., en caso de residentes en 

territorio puertorriqueño; o en el de una Organización Canina Nacional miembro de la F.C.I. (OCN-FCI), en 

caso de residentes en el extranjero.  

El expositor debe poder obtener toda la información del certamen en la página web de la entidad 

organizadora del mismo o en el folleto informativo publicado a tal efecto.  

La inscripción se formalizará vía online únicamente, y deberá realizarse cumplimentando la hoja oficial de 

inscripción. 

Los datos deben coincidir con los que constan en el Libro de Orígenes en el que se encuentre inscrito el 

ejemplar, que son los que figuran en su pedigrí o en su justificante de inscripción, debiendo ser subsanada 

antes del certamen cualquier discrepancia entre los mismos.  

En caso de expositores residentes en el extranjero, los propietarios de ejemplares inscritos en libros 

genealógicos reconocidos internacionalmente por la F.C.I., deberán acompañar a la inscripción fotocopia 

del pedigrí.  

Los propietarios de ejemplares que hayan de inscribirse en Clase de Campeones, deberán acompañar a la 

inscripción fotocopia de la certificación del título que ostentan.  

Toda inscripción que no venga acompañada del abono del importe total de los derechos 

correspondientes se tendrá que abonar antes de su participación, pudiendo exigirse al expositor el 

importe de la misma cuando vaya a retirar la documentación necesaria para participar en el certamen. 

El incumplimiento en el pago devendrá una deuda con la FCPR que, en caso de no abonarse, se le negará 

el acceso al propietario del ejemplar, al responsable de la inscripción, y al ejemplar en cuestión, no se 

le permitirá tomar parte en ningún evento más organizado por la FCPR, durante un año, quedando este 

libre a partir de entonces cuando la deuda quede salda.  

La hoja de inscripción que facilite la entidad organizadora del certamen deberá contener, como requisito 

previo de obligado cumplimiento para su tramitación, la manifestación del expositor por la que éste, 

marcando la casilla obligatoria correspondiente, declare expresamente y bajo su responsabilidad: que los 

datos consignados en la misma son ciertos y los documentos acompañados auténticos; que el ejemplar 

inscrito está sano y no ha tenido contacto con otros animales que padezcan enfermedades 

infectocontagiosas; que cede a la entidad organizadora sus derechos de imagen, autorizando de forma 

expresa la captación, reproducción, y difusión de las imágenes sobre su persona que se deriven de su 

participación en dicho certamen, a través de todos los medios técnicos y soportes escritos, audiovisuales 

y electrónicos, incluido internet, conocidos en la actualidad y los que puedan desarrollarse en el futuro, 

en todos los países del mundo, sin limitación geográfica de ninguna clase, por un plazo de tiempo 

indefinido y a título gratuito, sin contraprestación alguna ni por dicha cesión ni por la utilización de las 

mencionadas imágenes; y que conoce y acepta el presente Reglamento y se somete al mismo.  

INSCRIPCIONES 

 



 

 

 

Asimismo, toda hoja de inscripción deberá contener una cláusula informativa para la recogida y cesión de 

datos de carácter personal, por la que, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de 

Carácter Personal contenida en el Reglamento General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016 y en las correspondientes normas nacionales de desarrollo, se informe 

al expositor en el momento en que se le soliciten dichos datos, previamente a su recogida o registro, sobre 

las circunstancias y condiciones del tratamiento de datos a efectuar, así como de los derechos que le 

asisten relativos a su tratamiento, y por la que éste, marcando la casilla obligatoria correspondiente, como 

requisito previo de obligado cumplimiento para su tramitación, autorice y acepte de manera libre, 

especifica, informada, inequívoca y explicita la propuesta de tratamiento y cesión de sus datos personales.   

La entidad organizadora del certamen debe conservar las hojas de inscripción con las cláusulas que 

acrediten el cumplimiento del deber de información a los expositores de los que se han obtenido datos 

personales mientras persista su tratamiento, y a disposición de las entidades cesionarias de los mismos 

El expositor tendrá derecho a retirar sus inscripciones antes de que se cierre el último plazo, pero perderá 

el 25% de la cantidad abonada en concepto de derechos de inscripción.  

Una vez cerrado el último plazo de inscripciones, el expositor a quien le resulte imposible participar en el 

certamen, por causa justificada suficientemente, tendrá derecho a que le sea reintegrado el 50% de la 

cantidad abonada a la entidad organizadora en concepto de derechos de inscripción, siempre que 

comunique dicha imposibilidad y su justificación a la entidad organizadora por cualquier medio escrito 

que permita tener constancia de la fecha de su recepción así como del contenido comunicado, con una 

antelación mínima de quince (15) días a la fecha de celebración del certamen.  

Inscripciones en línea 

Sistema en línea de inscripciones. Forma segura, fácil y confiable. Recibirá evidencia inmediata de su 

inscripción. Se acepta: VISA, MASTER CARD. El Cierre final de inscripciones en línea será el Lunes, 02 de 

Marzo de 2020 a las 12:00pm.  

Para evitar confusiones y errores de transcripción, sólo se aceptarán vía online. Cualquier persona que no 

sepa cómo hacerlo o tenga dudas con la plataforma de inscripción, se le facilitará el acceso y se le 

asesorará en las oficinas de la Federación Canófila de Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Los costos son por ambas competencias e incluye acceso al catálogo oficial en línea de la exposición. 

 

            Cierre 2 de marzo    

                     2029                        

A. Cachorros (3 a 6) y (6 a 9) meses   $30.00         

B. Joven (9 a 18) meses    $45.00         

C. Intermedia sobre 15 meses    $55.00                     

D. Abierta sobre 15 meses    $55.00                     

F. Veterano (8+ años)     $45.00                     

G. Campeón     $55.00                     

H. Campeón Joven     $45.00                     

M. Joven Manejador     Gratis                       

N. Mejor Nacido en Puerto Rico    $10.00                    

O. Grupo de Cría     $10.00                     

P. Pareja      $10.00                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ Pueden competir niños y jóvenes hasta los 17 años. 

▪ Existen tres (3) categorías:  

Grupo A, niños menores de 6 años;  

Grupo B, para niños de 6 a 10 años (Categoría no oficial)   

Grupo C, para jóvenes de 10 a 17 años (Categoría Oficial) 

▪ Será requerido por reglamento, que el ejemplar que presente el Joven Manejador, esté 

inscrito en la competencia regular. No tiene que ser de su propiedad. Sólo se permite cambio 

de perro antes del cierre de inscripciones. 

▪ Al efectuar el registro de participación, debe escribir bien claro, el nombre del concursante y 

fecha de nacimiento. No cumplir con la información solicitada, puede redundar en la 

cancelación de la participación. 

▪ El COMITÉ ORGANIZADOR puede solicitar copia del certificado de nacimiento o alguna 

identificación oficial del competidor para los archivos de la FCPR.  

 

 

 

 

LISTADO DE PRECIOS POR EJEMPLAR 

 

COMPETENCIA NACIONAL DE JOVENES MANEJADORES 

 



 

 

 
 
 
REGLAMENTO: 
 
DURACIÓN 

1. Para la evaluación de las clasificaciones del ranking para los CANIS 2020 se tendrán en cuenta 
todas las Exposiciones Nacionales e Internacionales Caninas de todas las razas, organizadas o 
autorizadas por la Federación Canófila de Puerto Rico a lo largo de 2020. 

  
PARTICIPACIÓN 

1. Se computarán, de facto, los resultados obtenidos en las diferentes exposiciones por todos los 
perros participantes que estén inscritos en el Libro de Orígenes Puertorriqueño o Registro Inicial 
de la FCPR. No computarán por tanto los perros extranjeros inscritos en libros de orígenes de 
otros países. 

2. Los expositores que concurran a las exposiciones caninas organizadas o autorizadas por la FCPR 
conocerán la existencia del ranking para los CANIS 2020 y se entenderá su conformidad para 
participar en él salvo que hagan renuncia expresa y por escrito de dicha participación. 

3. Sera necesario la participación en un mínimo de 10 exposiciones, 6 de las cuales deberán ser 
exposiciones internacionales.  

    
    
PUNTUACIÓN 
El ejemplar con mayor puntuación, recibirá el galardón de Mejor Perro del Año. 
El ranking para EL PERRO DEL AÑO 2020, se regirá por el sistema de puntos por perros derrotados 
según catálogo, no se contabilizarán ni puppy A y B, ni tampoco los ejemplares inscritos que estén 
Ausentes: 

Competición de Raza: 
(5 puntos) por perro derrotado en la Raza 

(15 puntos) Mejor de Raza Absoluto 
 

Competición de Grupo: 
(7 puntos) por Raza derrotada en el Grupo 

(50 puntos) Mejor de Grupo Absoluto 
(25 puntos) 2º de Grupo Absoluto 
(15 puntos) 3º de Grupo Absoluto 

 
Competición Mejor Ejemplar Absoluto de la Exposición: 

((Perros derrotados -1) x 3 puntos) Mejor Ejemplar Absoluto de la Exposición (BIS) 
((Perros derrotados -2) x 1.5 puntos) 2º Mejor Ejemplar Absoluto de la Exposición 
((Perros derrotados -3) x 0.8 puntos) 3º Mejor Ejemplar Absoluto de la Exposición 

 
 
 
 
 

Ranking 2020 (Perro del año) 

 



 

  
CLASIFICACIÓN 

1. Todas las clasificaciones, acompañadas de considerarse necesario, de imágenes de los perros 
más destacados, pódiums de exposiciones, etc… serán publicadas y actualizadas con regularidad 
en la página web del ranking de los CANIS creada al efecto y en los perfiles específicos en redes 
sociales, facilitándose además los enlaces correspondientes, de manera preferente, a la FCPR 
así como dando toda la información acerca de la evolución y clasificaciones del ranking a los 
diferentes medios de información especializada. 

2. RECLAMACIONES: En caso de detectarse algún error de puntuación, el interesado deberá 
comunicarlo a los responsables de mantenimiento del ranking en un plazo máximo de 60 días 
desde la publicación del resultado en disputa y se procederá a la comprobación pertinente y, en 
caso de ser necesario, a la rectificación del mismo. Una vez finalizada la última exposición 
computable, se establecerá una Clasificación Final. 
 
 

 

 

 

 

 

 


