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  COMITÉ DE EXPOSICIÓN 



1) Durante la celebración de este Circuito, se otorgará un (1) CACP al vencedor Macho y Hembra en 
cada raza.  Dos (2) CACP son necesarios para el título nacional en un circuito Internacional. 

2) Para el título de Campeón Joven Puerto Rico es necesario obtener 4 CACJ durante un circuito 
Internacional. 

3) Sólo aquellos ejemplares inscritos en clase regular cualifican para la atribución del CACPB. La 
edad mínima es quince (15) meses de edad. Los ganadores del CACPB cualifican para el 
Campeonato Panamericano. Cuatro (4) CACPB, bajo cuatro jueces de diferentes países son 
necesarios para convertirse en Campeón. La confirmación de cada entidad es necesaria. Se 
requiere copia del certificado de Propiedad y Pedigrí del ejemplar para la homologación del 
título. 

4) Sólo las categorías de Intermedia, Abierta, Trabajo y Campeón, cualifican al ejemplar para los 
certificados internacionales.  Las clases oficiales que no optan por los certificados 
internacionales son: Cachorro, Joven y Veterano.  Recuerde que sólo se permite inscribir al 
ejemplar en UNA sola categoría en el Circuito y no podrá cambiar la misma durante el circuito. 

5) La homologación del CACP, CACPB, será oficial, cuando la información suministrada esté 
completa y exacta. Cada persona debe llenar con claridad y exactitud la planilla.  Es 
indispensable incluir el número de registro nacional en caso de estar previamente registrado. La 
FCPR NO se responsabiliza en escribirlos. En caso de ERRORES en el catálogo de participación, el 
expositor debe de informarlo a la mesa de la Superintendencia. Si al momento de hacer los 
informes para la homologación de los puntos, los documentos de cada ejemplar no están en 
orden, éstos NO serán informados, perdiendo en el futuro de hacer cualquier tipo de 
reclamación. 

6) Toda información suministrada por el expositor es considerada BONAFIDE. Ejemplares inscritos 
incorrectamente en la clase POR LA PERSONA AUTORIZADA, puede resultar en la cancelación de 
inscripción para el Circuito y los premios otorgados pueden ser retirados. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 



 

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 presionando el siguiente botón: 

  

Habrán 2 exposiciones el mismo día. La primera exposición comenzará a las 10:00a.m. Este horario 
se revisará una vez se totalicen el número de inscripciones. 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. 

La FCPR no se hará responsable por robos, pérdidas o daños a perros(as) o por daños ocasionados a 
objetos en las habitaciones de los hoteles/moteles y/o en las facilidades de la exposición. Todo 
expositor será responsable de los daños que pueda ocasionar su perro(a). El Comité de Exposición 
puede rehusar recibir las inscripciones sin dar explicación de motivo. El Comité de Exposición podrá 
resolver cualquier situación que no esté mencionada en las regulaciones de la exposición. El Comité 
de Exposición se reserva el derecho de admisión, de posponer o cancelar el Circuito Canino. Bajo 
ninguna circunstancia la FCPR devolverá las cuotas de inscripción después de la fecha del cierre de 
inscripciones. Todos los participantes deberán seguir el Reglamento de Exposiciones de la FCI y 
FCPR así como el reglamento de conducta y comportamiento de actividades oficiales de la FCPR. 
Las mismas pueden descargarse del internet en http://www.fci.be & www.federacioncanofila.org. 

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. 

 MEDIDAS SANITARIAS 

 HORARIOS 

 RESPONSABILIDADES 

http://www.fci.be


 

1. Cachorro de 3 a 6 meses al día del Circuito. No CACP, CACPB/BOB. El Mejor Cachorro de la 
Raza competirá para Mejor Cachorro de Exposición cada día. 

2. Cachorro de 6 a 9 meses al día del Circuito. No CACP, CACPB/BOB. El Mejor Cachorro de la 
Raza competirá para Mejor Cachorro de Exposición cada día. 

3. Joven. Perros entre las edades de 9 a 18 meses de edad. No CACP/CACPB para esta clase, 
compiten para Mejor de la Raza. Ganador Joven de Raza compite para Mejor Perro Joven de 
Exposición de cada día. Cuatro (4) CACJ son necesarios para el título de Campeón Joven de 
PR, en un circuito Internacional. 

4. Intermedia. Perros entre las edades de 15 a 24 meses de edad. Compiten para el CACP, CACPB 
y Mejor de la Raza. 

5. Abierta. Perros sobre 15 meses de edad al primer día del Circuito. Compiten para el CACP, 
CACPB y Mejor de la Raza. 

6. Trabajo. Perros sobre 15 meses de edad al primer día del Circuito. Compiten para el CACP, 
CACPB y Mejor de la Raza. Debe acompañar certificado de la prueba de trabajo. (solo razas de 
trabajo) 

7. Campeón. Perros que tienen título de campeón de un país miembro de la FCI. Compiten para 
el CACP, CACPB y Mejor de la Raza. Deben acompañar copia del certificado, de lo contrario se 
inscribirá en ABIERTA 

8. Veterano. Edad mínima del perro son 8 años. Esta clase no lo hace elegible para el CACP, 
CACPB pero compite para el Mejor de la Raza. Categoría compite además para Mejor Veterano 
de Exposición cada día 

9. Pareja. Dos (2) ejemplares de la misma raza y dueño pero diferente sexo. Deben estar 
inscritos en las clases regulares de este Circuito. (No se ofrecerá) 

10. Crianza. Compiten un mínimo de tres y máximo de cinco ejemplares, criados por la misma 
persona (aunque ésta no sea el propietario). Deben estar inscritos en las clases regulares de 
este Circuito. (No se ofrecerá) 

11. Progenie. Compiten un macho o una hembra acompañado por un mínimo de tres y máximo de 
cinco descendientes directos. Deben estar inscritos en las clases regulares de este Circuito. 
(No se ofrecerá) 

12. Nacido en Puerto Rico. Competencia especial para ejemplares, con más de una generación, 
nacidos en el territorio de Puerto Rico y cuyo registro pertenezca a la FCPR. 

EXPLICACIÓN DE LAS CLASES 



13.

Los certificados de CAC & CACPB serán otorgados al seleccionar el macho vencedor y la hembra 
vencedora. El Mejor Joven macho y la Mejor Joven hembra, el Mejor Veterano Macho y la Mejor 
Veterana Hembra competirán para el Mejor de la Raza y Mejor del Sexo Opuesto. (Los certificados 
no serán homologados si no ha entregado copia oficial de un Pedigrí de tres (3) generaciones de un 
país reconocido o  miembro de la FCI. 

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

A los usuarios de Tarjeta de Crédito, habrá un cargo adicional de $5.00 por cada ejemplar inscrito, 
a su Tarjeta de Crédito (evite este cargo utilizando nuestro sistema en línea). NO se entregará el 
brazalete si el pago no ha sido efectuado en su totalidad. 

Para su conveniencia haga su inscripción utilizando  
nuestro servicio en línea. 

SEGURIDAD: Para esta exposición habrá personal de seguridad durante las horas de la exposición. 
La FCPR no se hará responsable de artículos y/o pertenencias personales que pernocten durante el 
fin de semana.  

CLASE REGULAR: Tres (3) puntos son necesarias para obtener el título de Obediencia en PC, PCX y 
PU bajo dos (2) jueces diferentes. Debe ser cuidadoso al llenar el formulario de inscripción. 

SUB-NOVICIO: Ejemplares que sólo deseen competir en Sub-Novicio, deben de estar inscritos en o 
antes del cierre de inscripciones establecido. NO se aceptarán inscripciones el mismo día. 
Categoría no regular, no puntos.  

SE ACEPTAN EJEMPLARES MIXTOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS DE OBEDIENCIA 

Todo ejemplar deberá estar debidamente registrado en el libro de orígenes de la Federación  

Canófila de Puerto Rico.  

IMPORTANTE 

 PRUEBAS DE OBEDIENCIA 



▪ 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) y 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. 

1. Título de Campeón Puertorriqueño al ganador de cuatro(4) CACP con calificación de 
EXCELENTE durante el Circuito. 

2. Título de Campeón Panamericano:  Cuatro (4) CACPB, bajo cuatro (4) jueces de 
diferentes países, son necesarios y deben ser homologados por la organización. 

3. Gran Campeón Puertorriqueño. Se requiere 4 GCACP, 2 campeones en la clase, sólo uno 
GCACP por raza. Debe derrotar a otro campeón.  

4. Título de Campeón Joven Puertorriqueño al ganador(a) de cuatro(4) CACJ con 
calificación de EXCELENTE durante el Circuito. 

Los Ejemplares (Macho y Hembra) que ganen las siguientes categorías, cualifican para el 
Punto Nacional (CACP) y el Punto Panamericano (CACPB) 

● Intermedia   ● Trabajo 

● Abierta    ● Campeón 

• El ganador Macho del CAC Y CACPB con el ganador Hembra de CAC Y CACPB, con el Mejor 
Macho Joven y la Mejor Hembra Joven, El Mejor Macho Veterano y la Mejor Hembra 
Veterano, competirán para el Mejor de Raza y Mejor del Sexo Opuesto.  

COMPETENCIA NACIONAL DE JÓVENES MANEJADORES 

 TÍTULOS Y PREMIOS 

  CÓMO ES SELECCIONADO EL MEJOR DE LA RAZA 



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

  A. Cachorros (3 a 6) y (6 a 9) meses   $20.00 

B. Joven (9 a 18) meses      $30.00 

C. Intermedia sobre 15 meses          $40.00 

D. Abierta sobre 15 meses            $40.00 

E. Trabajo sobre 15 meses           $40.00 

F. Campeón       $40.00 

G. Veterano (8+años)      $20.00 

K. PC / PCX                 $40.00 

L. Sub Novicio        $30.00 

M. Joven Manejador               Gratis 

N.  Mejor Nacido en Puerto Rico   $10.00  

   LISTADO DE PRECIO POR EJEMPLAR EN EL CIRCUITO   



 

Las inscripciones deberán ser debidamente completadas por el dueño del ejemplar o por una persona 
debidamente autorizada. Bajo ningún concepto personal u oficiales de la FCPR podrán llenar 
inscripciones de ningún ejemplar.  

No se aceptarán inscripciones incompletas. El responsable de la inscripción debe de asegurarse que 
la información provista esté correcta y que se igual a la que aparece en el Certificado de Registro 
del ejemplar.  Información falsa, incorrecta u omitida podría redundar en la cancelación de los 
premios obtenidos. Evite errores utilizando nuestro sistema en línea. 

Ejemplares residentes en Puerto Rico  

Ejemplares cuyos propietarios residan en Puerto Rico y no provengan de una camada registrada en 
el libro de orígenes de la FCPR tendrán que ser registrados en el libro de orígenes de la FCPR en o 
antes de los treinta días (30), calendario, posteriores a la fecha de la exposición. Para información 
sobre el proceso, deberá de comunicarse con la oficina de registros de la FCPR. 

Ejemplares extranjeros 

Ejemplares visitantes que solo competirán en esta competencia y cuyos propietarios no sean 
residentes de Puerto Rico deberán de presentar copia del Pedigrí oficial de una organización 
reconocida por la FCI. 

Inscripciones en línea  

Sistema en línea de inscripciones. Forma segura, fácil y confiable. Recibirá evidencia inmediata de 
su inscripción. Se acepta: VISA, MASTER CARD, AMEX, DISCOVER y PayPal. 

Inscripciones personales 

Sólo se aceptarán inscripciones en el formulario oficial de inscripción de la FCPR. No se aceptarán 
inscripciones por correo electrónico. Envíos por correo deberán de estar en las oficinas de la 
FCPR antes de la fecha de cierre de inscripciones. Cargo adicional de $5.00 a inscripciones vía Fax 
(deben ser confirmadas por teléfono y acompañadas con el pago). Se recibirán inscripciones en las 
oficinas de la FCPR y en la Escuela Canina en el estacionamiento de Kmart de Plaza las Américas el 
jueves, 7 de septiembre de 2017 de 7:30p.m. a 10:00p.m. El Cierre final de inscripciones 
será el viernes, 8 de septiembre a las 5:30p.m. en las oficinas de la FCPR. 

   INSCRIPCIONES   



 
 

Sheraton Old San Juan • 100 Brumbaugh Street Viejo San Juan.  
1(787) 721-5100 www.sheratonoldsanjuan.com  

 

Sheraton Puerto Rico • 100 Convention Blv., San Juan  
       1 (787)993-3500 www.sheratonpuertoricohotelcasino.com 

 

The San Juan Water & Beach Club • #2 José M. Tartak, Isla Verde  
787.728.3666. www.waterbeachhotel.com  

 

 

Verdanza Hotel • #2 José M. Tartak, Isla Verde   
www.vendanzahotel.com. 787-253-9000   

 

 
Número 1 Guest House • 1 calle Santa Ana, Ocean Park 
 www.numero1guesthouse.com. 787-726-5010  

 

    
   Hyatt Place Bayamón • Ave. Ramón Luis Rivera, Bayamón 

(787)779-5000 http://bayamon.place.hyatt.com 

HOTELES QUE ACEPTAN PERROS 



 

La salud y el bienestar del perro son de suma importancia para la Federación 
Canófila de Puerto Rico. De acuerdo con el reglamento de Exposiciones 
Internacionales de la Federación Cinológica Internacional, el bienestar del perro 
debe ser la prioridad en todas las exposiciones caninas.  El Comité Organizador, 
jueces y oficiales estarán pendientes sobre cualquier signo de enfermedad, golpe, 
maltrato o uso se sustancias que puedan ser perjudiciales para la salud del perro y de 
aquellos otros cerca del mismo.  

Es requisito el llevar durante la duración de la exposición el certificado de salud 
vigente emitido por un veterinario certificado. El mismo pudiera ser solicitado en 
cualquier momento.  

SALUD Y BIENESTAR DEL PERRO 

Hoteles que aceptan perros en sus habitaciones. 



Grupo 1 - Perros de Pastoreo 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Grupo 2 - Perros Guarda y Defensa 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Grupo 3 - Terriers 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Grupo 4 - Teckels 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Grupo 5 - Nórdicos y Primitivos 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Grupo 6 - Perros Sabuesos 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Grupo 7 - Pointers 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Grupo 8 - Cobradores 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Grupo9 - Perros de Compañía 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Grupo 10 - Lebreles 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

Razas Nacionales 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

COMPETENCIAS FINALES

MEJOR JOVEN MANEJADOR 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

MEJOR CACHORRO   
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

MEJOR PERRO JOVEN 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

MEJOR EJEMPLAR NACIDO EN PR 
Juez: Sr. José Pérez-Mesa 

MEJOR DE EXPOSICIÓN  
Sr. José Pérez-Mesa 

  

DISTRIBUCIÓN DE JUECES POR RAZAS 
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE - EXPOSICIÓN AM 

OBEDIENCIA 
Ramón Nevárez



 

Grupo 1 - Perros de Pastoreo 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Grupo 2 - Perros Guarda y Defensa 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Grupo 3 - Terriers 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Grupo 4 - Teckels 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Grupo 5 - Nórdicos y Primitivos 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Grupo 6 - Perros Sabuesos 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Grupo 7 - Pointers 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Grupo 8 - Cobradores 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Grupo9 - Perros de Compañía 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Grupo 10 - Lebreles 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

Razas Nacionales 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

COMPETENCIAS FINALES

MEJOR JOVEN MANEJADOR 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

MEJOR CACHORRO   
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

MEJOR PERRO JOVEN 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

MEJOR EJEMPLAR NACIDO EN PR 
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

MEJOR DE EXPOSICIÓN  
Juez: Sr. Filiberto Arniella 

  

DISTRIBUCIÓN DE JUECES POR RAZAS 
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE - EXPOSICIÓN PM 



Al hacer tu inscripción recibirás acceso al catálogo del Circuito 
Panamericano de Verano 2016 a partir del viernes, 19 de agosto. 
Podrás acceder a él desde tu teléfono inteligente, tableta o  
computadora. Luego de la exposición estará disponible para el 
público en general.  

¡Anúnciate!  

Comparte los logros de tus ejemplares, tus servicios o productos en 
el catálogo del Campeonato Panamericano de Verano 2015. 

 

  

  

$35.00

$20.00

$15.00

Todos los anuncios serán a 
colores y en alta resolución  

CATÁLOGO EN LÍNEA



  

 

 

 

  

Presione aquí  para acceder y descargar 
el formulario oficial de inscripción.  

CIERRE DE INSCRIPCIONES

Lunes, 4 de septiembre de 2017 
7:30 - 10:00p.m. Kmart Plaza las Américas  

Martes, 5 de septiembre de 2017 
Hasta las 5:30p.m. – Oficina FCPR y en línea 

Presione aquí para inscripción en línea

DESCARGUE E IMPRIMA PARA INSCRIPCIONES EN PERSONA

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

http://form.jotformpro.com/form/52234749161960
http://federacioncanofila.org/pdfs/inscripcion_evento.pdf
http://form.jotformpro.com/form/52234749161960
http://federacioncanofila.org/pdfs/inscripcion_evento.pdf


  


