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CLASES ADMITIDAS
Clase Cachorros…………De 6 A 9 meses.
Clase Jóvenes…………….De 9 a 18 meses.
Clase Intermedia………...De 15 a 24 meses.
Clase Abierta………….....A partir de 15 
meses.
Clase Trabajo……………..A partir de 15 
meses.
Clase Campeones……….A partir de 15 
meses.
Clase Parejas
Clase de Cría

CLASE CACHORROS (C.C.):
Para aquellos ejemplares que tengan más
de SEIS MESES Y MENOS DE NUEVE. Los
perros inscritos en esta Clase no pueden
hacerlo en otra clase.

CLASE JÓVENES (C.J.):
Para aquellos ejemplares que tengan más
de  NUEVE  MESES  Y  MENOS  DE
DIECIOCHO en la fecha de apertura de la
Exposición.  Competirán  con  los  perros
que  hayan  obtenido  el  CACIB,  para  el
Mejor de Raza, el mejor joven macho y la
mejor  joven  hembra  que  hayan
conseguido  la  calificación  de “Excelente
1º” en dicha clase. Los inscritos en esta
Clase  no  pueden  inscribirse  en  otra
clase..

CLASE INTERMEDIA (C1):
Para aquellos ejemplares que tengan más
de  QUINCE  MESES  Y  MENOS  DE
VEINTICUATRO en la fecha de apertura de
la Exposición. Los perros inscritos en esta
clase no pueden inscribirse en otra Clase.
Los  primeros  excelentes  de  esta  clase
competirán  con  los  dos  primeros  de  la
Clase  Abierta  para  optar  al  CAC  y  el
R/CAC. Los que hayan obtenido el CAC y
el  R/CAC  competirán  con  el  CAC  y  el
R/CAC  de  la  Clase  Trabajo  y  los  dos
primeros  excelentes  de  la  Clase
Campeones  para  optar  al  CACIB  y
R/CACIB.

CLASE ABIERTA (C.A.):
Para los ejemplares mayores de QUINCE
MESES.  Pueden inscribirse  los  que  sean
Campeones  en  otros  paises  y  quieran
optar al título de Campeón de Belleza de
España. No pueden participar los inscritos
en las Clases Joven, Intermedia, Trabajo o
Campeones.

Los dos primeros excelentes de esta clase
competirán  con  los  dos  primeros  de  la
Clase  Intermedia  para  optar  al  CAC  y
R/CAC. Los que hayan obtenido el CAC y
el  R/CAC  competirán  con  el  CAC  y  el
R/CAC  de  la  Clase  Trabajo  y   los  dos
primeros  excelentes  de  la  Clase
Campeones  para  optar  al  CACIB  y
R/CACIB.

CLASE TRABAJO (C.T.):
Para  aquellos  ejemplares  mayores  de
QUINCE  MESES  sometidos  a  éste
epígrafe.  Para  Perros  de  Utilidad  que
estén  provistos  del  carnet  de trabajo,  y
hayan superado un Prueba Oficial con la
calificación de SUFICIENTE como mínimo
y para perros de caza que hayan obtenido
la calificación de BUENO en una Prueba
Oficial  reconocida  por  la  R.S.C.E.  y  la
F.C.I.; justificándolo documentalmente en
el momento de la inscripción.
No pueden inscribirse  en  esta  Clase los
inscritos ya en Clase Jóvenes, intermedia,
Abierta o Campeones.
Los dos primeros excelentes de esta clase
podrán optar- al CAC y a la R/CAC.
Los que hayan obtenido el CAC y el R/CAC
competirán con el CAC y el R/CAC de la
Clase  Intermedia  o  Abierta  y  los  dos
primeros  excelentes  de  la  Clase
Campeones  para  optar  al  CACIB  y
R/CACIB.

CLASE CAMPEONES (C.CH.):
Para los ejemplares que tengan el  título
de  Campeón  de  España  o  de  un  pais
extranjero  reconocido  por  la  F.C.I.  y  la
Real  Sociedad  Canina  de  España.  Los
propietarios  deberán  acompañar
fotocopia  del  Titulo  de  Campeón.  Estos
ejemplares  sólo  podrán  optar  al  CACIB.
Los ejemplares inscritos en esta clase no
podrán  inscribirse  en  Clase  Jóvenes,
Intermedia, Trabajo o Abierta.
Los Campeones extranjeros que quieran
optar al Título de Campeones de España
deberán ser inscritos en Clase Intermedia,
Trabajo o Abierta, según se indica en los
tres apartados anteriores.
CLASE PAREJAS (C.P.):
Para macho y hembra de una misma raza
y  variedad  y  de  un  mismo  propietario,
presentados por una persona. Para poder

participar  en  esta  Clase  ambos
ejemplares  deberán  estar  inscritos
individualmente  en  alguna  de  las
anteriones.

CLASE DE CRIA (C.CR.):
Para grupos de tres ejemplares o más 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
comprenden  el  grupo  deberán  estar
inscritos individualmente en alguna de las
Clases  anteriones  (exceptuando  Clase
Parejas).

………….
Prohibida  la  VENTA  de  perros  en  el

recinto de la Exposición y la ENTRADA
a ejemplares NO INSCRITOS.

Los  ejemplares  inscritos  en  Libro  de
Orígenes  extranjero  reconocidos  por
la F.C.I.  deberán de acompañar a la
hoja  de  inscripción  fotocopia  de
Pedigree Original.

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
Primer perro C.J. C.I. C.T. C.A. C.CH. 30€
Segundo perro C.J. C.I. C.T. C.A. C.CH. 25€
y siguientes
Cachorros 20€
Clase Parejas y de Cría        Gratuitos

FORMA DE PAGO
Sólo  se  admitirán  las  inscripciones  que
vengan acompañadas de su importe, a la
cuenta del Club, junto con la inscripción.
Banco Santander
Número de cuenta: ES95 2100 5345 8902
0004 8552

INSCRIPCIONES
Se pueden realizar bien por Correo, o por
email.  En todos los casos es obligatorio,
insistimos  una  vez  más,  enviar
justificante del ingreso.

 Tel. 600645899
Email: inscripciones@setterclub.es
Atención Teléfono de 18:00 a 23:00h.
Fecha límite de inscripción 27 de 
mayo de 2022


