BASES RANKING CHILCOA ZONA SUR 2020

El Campeonato Regional Zona Sur de Belleza y Estructura del Perro Ovejero Alemán
año 2020 patrocinado por “CHILCOA”, es una competencia abierta a todos los
ovejeristas de Chile, con perros Ovejeros Alemanes nacionales o importados, que
tengan asignado su RGCH, el que se desarrollará tomando en cuenta el siguiente
Calendario de Exposiciones:

A.- CALENDARIO

1º Domingo 09 de Febrero en San Carlos, Juez Sr. Patricio León Urzua.
2º Sábado 07 de Marzo en Chillan, Juez Sr. Jorge Guerrero Norambuena.
3º Domingo 03 de Mayo en Los Ángeles, Juez Sr. Felipe Figueroa Opazo.
Final Sábado 4 de Julio en Puerto Montt, Juez Sr. Jorge Beattie Ainol.
Nota: El día de la final el club organizador deberá gestionar una cena de camaradería
a fin de realizar la premiación del ranking, la adhesión debe ser publicada con antelación
a fin de que se realicen las inscripciones y reservas pertinentes.
B.- CATEGORÍAS

SELECCIONADOS: Comprende a los ejemplares de 24 y más meses de edad, con
Selección vigente. (Categoría Hembras y Machos Seleccionados / Pelo Largo y Pelo
Normal).
JOVENES: Comprende a los ejemplares de 12 a 24 meses de edad, es decir, Segunda
y Tercera Categoría (Hembras y Machos / Pelo Largo y Pelo Normal).
CACHORROS: Comprende a los ejemplares de 4 a 12 meses de edad, es decir, Sexta,
Quinta y Cuarta Categoría (Hembras y Machos / Pelo Largo y Pelo Normal).
En caso de empate, se declarará ganador al ejemplar más joven, con la finalidad de
otorgar a los ejemplares la posibilidad que puedan seguir un orden cronológico de
triunfos, Ej. (Campeón Cachorros 2020, Campeón Jóvenes 2021, Campeón
Seleccionados 2022).
Se premiarán los tres primeros lugares de cada Categoría, Seleccionados, Jóvenes y
Cachorros (Hembras y Machos / Pelo Largo y Pelo Normal), como requisito especial
todos los perros que estén en el ranking con 13 meses o más al día de la premiación,
deben ser ejemplares con Placa de caderas y codos “A” es decir: Normal, Casi Normal
o Todavía Permitido; Oficializada en Chilcoa, Los vencedores de la Categoría
“Seleccionados” deben ser ejemplares con Selección Vigente.
Las inscripciones de las sextas categorías (Machos y Hembras) podrán realizarse sin
tramitación de pedigrí, una vez el ejemplar pase a quinta categoría deberá tener su
pedigrí emitido o en tramitación.

C.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Mínimo 3 Participaciones para cada una de las categorías (Contabilizando la final, la
cual es obligatoria).
Si el ejemplar compite en las 4 fechas del campeonato solo serán contabilizados los 3
mejores puntajes obtenidos.
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D.- CATEGORIA DEL EJEMPLAR

Para los ejemplares que cambien de Categoría, serán clasificados en la Categoría que
tengan mayor cantidad de presentaciones. En el caso que computen igual cantidad de
presentaciones, en uno u otra categoría, se les clasificará en la Categoría de menor
edad. Todo lo anterior, con la finalidad de otorgar a los ejemplares la posibilidad que
puedan seguir un orden cronológico de triunfos, Ej. (Campeón Cachorros 2020,
Campeón Jóvenes 2021, Campeón Seleccionados 2022).

E.- PUNTAJES

Los ejemplares participantes en el R.Z.S. 2020, recibirán puntajes en cada Exposición,
por su Calificación, Clasificación y Bonificación.

CALIFICACIÓN:

“SELECCIONADOS”:
Excelente (EX) 18 puntos
Muy Bueno (MB) 14 puntos
Bueno (B) 12 puntos

“CLASE JÓVENES”:
Muy Bueno Plus (MB+) 17 puntos
Muy bueno (MB) 16 puntos
Bueno (B) 14 puntos
Suficiente (S) 12 puntos

“CLASE CACHORROS”:
Oro (OR) 15 puntos
Plata (PL) 14 puntos
Bronce (BR) 12 puntos

CLASIFICACIÓN:

Posición Puntos
1er Lugar 30 puntos
2do Lugar 28 puntos
3er Lugar 26 puntos
4to Lugar 24 puntos
5to Lugar 22 puntos
6to Lugar 20 puntos
7mo Lugar 18 puntos
8vo Lugar 16 puntos
9no Lugar 14 puntos
10° Lugar 12 puntos
11° Lugar 10 puntos
12° Lugar 8 puntos
13° Lugar 6 puntos
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14° Lugar 4 puntos
15° Lugar 2 puntos
16° Lugar en adelante

BONIFICACIÓN:

Por exposición en la cual compita el ejemplar, no importando el lugar que obtenga
recibirá 5 puntos de bonificación, el concurrir a la final otorgará 8 puntos de
bonificación.
PERROS INSCRITOS Y NO PRESENTADOS
El ejemplar que se inscriba en una fecha y no se presente a la exposición obtendrá -4
puntos al puntaje final con el cual busca un lugar en el ranking, ósea se descontaran
de la suma de las 3 mejores presentaciones, no se descontaran los 4 puntos si acredita
lesión con Certificado Veterinario antes de finalizar el evento.
PERROS PRESENTADOS Y RETIRADOS

Por lesión y retirados con autorización del Juez, recibirán solamente puntaje de
Bonificación por asistir al evento: 5 puntos.
Retirados sin autorización del Juez se descontarán 10 puntos al puntaje final con el cual
busca un lugar en el ranking, ósea se descontarán de la suma de las 3 mejores
presentaciones.

F.- RANKING CRIADERO

1.- Los Criadores participarán en este Ranking con todos los ejemplares de su crianza
que hayan participado en las exposiciones y que clasifiquen dentro de los 3 primeros
lugares.
2.- Cada Criador deberá estar representado por ejemplares que sean de al menos dos
(2) cruzas diferentes.

G.- RANKING DE HANDLER

1.- Se premiará a los presentadores que obtengan los tres primeros lugares de cada
exposición en todas las categorías:
1er Lugar 3 puntos
2do Lugar 2 puntos
3er Lugar 1 punto
NOTA: Se premiarán los Handler que se mantengan en el 1º, 2º y 3º puesto de su
ranking, al finalizar el campeonato.
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IMPORTANTE:

•

Se descontarán todos los puntos obtenidos en la exposición al Handler que sea
expulsado por el Juez.

•

Los ejemplares seleccionados con más de 36 meses deberán acreditar cría
(Machos y hembras, pelo normal y pelo largo), una vez finalice el campeonato.

•

Los ejemplares seleccionados (Machos y hembras, pelo normal y pelo largo)
para optar a pódium no se les exigirá realizar conducción ni soltar a la orden,
será tal cual el campeonato año 2019.

