
Setter Club de España

TROFEOS ESPECIALES SETTER CLUB DE ESPAÑA

TOP ESTÁNDAR SETTER INGLÉS / TROFEO VÍCTOR BANGO (MACHO Y HEMBRA)

Se asignará anualmente al SETTER INGLÉS, con propietario español y socio del Setter Club de 
España, con mejor puntuación en cualquier prueba en la que se ponga en juego un CACB  o CACIB.

ADEMÁS:
Como mínimo tendrán que haber obtenido un excelente en la Monográfica del Club del año de 
adjudicación del TOP.
Es necesario que tenga superado el PAN, antes de la adjudicación del TOP.
Displasia A o B leída por los entes homologados por el Setter Club de España.
En caso de empate, el ganador será el que mejor puntuación obtenga en la monográfica de ese año.

NOTA:
Dada la dificultad de recopilación de datos, se tendrán en cuenta los resultados que nos envíen los 
propietarios de los perros. Estos resultados deberán estar en poder de la secretaría del club antes del 
10 de enero del año siguiente al de la asignación del TOP, en caso contrario, tendremos en cuenta solo 
los datos de que se disponga en el club.

TOP ESTÁNDAR SETTER GORDON (MACHO Y HEMBRA)

Se asignará anualmente al SETTER GORDON, con propietario español y socio del Setter Club de 
España, con mejor puntuación en cualquier prueba en la que se ponga en juego un CACB  o CACIB.

ADEMÁS:
Como mínimo tendrán que haber obtenido un excelente en la Monográfica del Club del año de 
adjudicación del TOP.
Es necesario que tenga superado el PAN, antes de la adjudicación del TOP.
Displasia A o B leída por los entes homologados por el Setter Club de España.
En caso de empate, el ganador será el que mejor puntuación obtenga en la monográfica de ese año.

NOTA:
Dada la dificultad de recopilación de datos, se tendrán en cuenta los resultados que nos envíen los 
propietarios de los perros. Estos resultados deberán estar en poder de la secretaría del club antes del 
10 de enero del año siguiente al de la asignación del TOP, en caso contrario, tendremos en cuenta solo 
los datos de que se disponga en el club.
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TROFEO ESTÁNDAR SETTER IRLANDÉS ROJO O ROJO Y BLANCO (MACHO Y HEMBRA)

Se asignará anualmente al SETTER IRLANDÉS ROJO O ROJO Y BLANCO, con propietario español y 
socio del Setter Club de España, con mejor puntuación en cualquier prueba en la que se ponga en 
juego un CACB  o CACIB.

ADEMÁS:
Como mínimo tendrán que haber obtenido un excelente en la Monográfica del Club del año de 
adjudicación del TOP.
Es necesario que tenga superado el PAN, antes de la adjudicación del TOP.
Displasia A o B leída por los entes homologados por el Setter Club de España.
En caso de empate, el ganador será el que mejor puntuación obtenga en la monográfica de ese año.

NOTA:
Dada la dificultad de recopilación de datos, se tendrán en cuenta los resultados que nos envíen los 
propietarios de los perros. Estos resultados deberán estar en poder de la secretaría del club antes del 
10 de enero del año siguiente al de la asignación del TOP, en caso contrario, tendremos en cuenta solo 
los datos de que se disponga en el club.

TROFEO JOSÉ LUIS MAZA (MACHO Y HEMBRA)

Trofeo al mejor setter dual, con propietario español y socio del Setter Club de España,  que haya 
obtenido resultados tanto en trabajo como en estándar morfológico. Se tendrán en cuenta:
Todos los resultados obtenidos en los que se ponga en juego un CACB, CACIB, CACT o CACIT en 
cualquiera de las disciplinas.

Además:
Como mínimo tendrán que haber obtenido un excelente en la Monográfica del Club y un excelente 
en cualquier prueba de trabajo organizada por el club, el año de adjudicación del TOP.
Displasia A o B leída por los entes homologados por el Setter Club de España.
En caso de empate, el ganador será el que mejor puntuación obtenga en la monográfica de ese año.

NOTA:
Dada la dificultad de recopilación de datos, se tendrán en cuenta los resultados que nos envíen los 
propietarios de los perros, estos resultados deberán estar en poder de la secretaría del club antes del 
10 de enero del año de asignación del TOP, en  caso contrario tendremos en cuenta solo los datos de los
que se disponga en el club.
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TOP TEN DE GRAN BUSCA (MACHO Y HEMBRA)

Clasificación de los 10 mejores Setter en la disciplina de Gran Busca, cuyo propietario sea español y 
socio del Setter Club de España, cuya lectura de displasia sea A o B y como mínimo haya obtenido un 
Excelente en una prueba morfológica.

Será declarado mejor setter de Gran Busca del año el setter que encabece esta lista.

TOP DE BÚSQUEDA DE CAZA (MACHO Y HEMBRA)

Clasificación de los 10 mejores Setter en la disciplina de Búsqueda de Caza, cuyo propietario sea 
español y socio del Setter Club de España, cuya lectura de displasia sea A o B y como mínimo haya 
obtenido un Excelente en una prueba morfológica.

Será declarado mejor setter de Búsqueda de Caza del año el setter que encabece esta lista.

TOP DE PRÁCTICA SOBRE PERDIZ (TANTO NATURAL COMO SEMBRADA) (MACHO Y HEMBRA)

Clasificación de los 10 mejores Setter en la disciplina de Caza Práctica, cuyo propietario sea español y 
socio del Setter Club de España, cuya lectura de displasia sea A o B y como mínimo haya obtenido un 
Excelente en una prueba morfológica. Como mínimo deberá haber obtenido un resultado con 
perdiz natural.

Será declarado mejor setter de Caza Práctica sobre Perdiz el setter que encabeze esta lista.

TOP DE CAZA PRÁCTICA SOBRE BECADA( MACHO Y HEMBRA)

Clasificación de los 10 mejores Setter en la disciplina de Caza Práctica sobre Becada, cuyo propietario 
sea español y socio del Setter Club de España, cuya lectura de displasia sea A o B y como mínimo haya
obtenido un Excelente en una prueba morfológica.

Será declarado mejor setter de Caza Práctica sobre Becada el setter que encabece esta lista.

TOP DE CAZA PRÁCTICA DE MONTAÑA (MACHO Y HEMBRA)

Clasificación de los 10 mejores Setter en la disciplina de Caza Práctica de Montaña, cuyo propietario 
sea español y socio del Setter Club de España, cuya lectura de displasia sea A o B y como mínimo haya
obtenido un Excelente en una prueba morfológica.

Será declarado mejor setter de Caza Práctica de Montaña el setter que encabece esta lista.
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TOP DE CLÁSICA DE CODORNIZ (MACHO Y HEMBRA)

Clasificación de los 10 mejores Setter en la disciplina de Búsqueda de Caza, cuyo propietario sea 
español y socio del Setter Club de España, cuya lectura de displasia sea A o B y como mínimo haya 
obtenido un Excelente en una prueba morfológica.

Será declarado mejor setter de Clásica de codorniz el setter que encabece esta lista.

NOTA:

Dada la dificultad de recopilación de datos, se tendrán en cuenta los resultados que nos envíen los 
propietarios de los perros. Estos resultados deberán estar en poder de la secretaría del club antes del 
10 de enero del año siguiente al de la asignación del TOP, en caso contrario, tendremos en cuenta solo 
los datos de que se disponga en el club.

TROFEOS ESPECIALES DE CONCURSOS ORGANIZADOS POR EL SETTER CLUB

• Mejor perro de Gran Busca de Semana de Marchena.
• Mejor perro de Búsqueda de Caza de Semana de Marchena.
• Mejor perro de Gran Busca de semana de Toledo Primavera.
• Mejor perro de Búsqueda de Caza de Semana de Toledo  Primavera.
• 4 seleccionados Promesas Setter.
• Mejores de grupo, mejores de raza, BIS de monográfica.
• Mejor perro de Clásicas de Codorniz, organizadas por el Setter Club.
• Mejor perro Caza Práctica de montaña, Trofeo Cantabria. Trofeo Asturias/León, Trofeo Pirineo 

y Trofeo Juan Manuel Platero.
• Mejor perro Caza Práctica sobre Perdiz Roja
• Mejor perro de Caza Práctica sobre Becada Pluma del Pintor, oro y plata.
• Mejor perro de Gran Busca de Invierno
• Mejor perro de Búsqueda de Caza de Invierno
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