
Día 30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2017 
 Ódena (Barcelona)  

JUEZ 
 

Belleza y Cría :  
RPT , PAC y RPAC: Mr. Wladimir Zec (Croacia) 
  
              
                                                                     
 

PROGRAMA 
 
Sábado 30 de Septiembre 2017 y Domingo 1 de Octubre : 
 
9:30  RECOGIDA DOCUMENTACIÓN Y CONTROL VETERINARIO. 
 (Indispensable traer cartilla de vacunaciones actualizada) 
 
10:00 INICIO JUICIOS BELLEZA 
 
 Inscripciones 
 
CLUB ROTTWEILER DE ESPAÑA 
C/Fortunato Cruces, 15 
15916 - LESTROBE (A Coruña) 
 On line y Fax. +34 981810051   
E-mail: club@cre-es.com y en la web 
www.cre-es.com 
Para Hoteles: 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

A RELLENAR A MÁQUINA O A MANO EN LETRA DE IMPRENTA. 

CLASE 
(Indicar la que interese) 

NOMBRE DEL 
PERRO: 

LIBRO DE 
ORIGEN: 

Nº: 
Trabajo                     Nº Chip 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

PADRE: 

MADRE: 

CRIADOR: 

PROPIETARIO: 

DIRECCIÓN: 

TELEFONO: 

LOTE DE CRÍA  CON: 

✁
  

SEXO 

El firm
ante declara conocer el Reglam

ento de C
ertám

enes de M
orfología C

anina de la R. S. C
. E. y el Reglam

ento 
de Exposiciones M

onográfica
s del C

. R E. y acepta su cum
plirlos fielm

ente en cuanto a él afectan; y no exigir 
indem

nización alguna por accidente, pérd
id

a o m
uerte de su ejem

plar, con m
otivo de su presentación al certam

en 
y que se hace totalm

ente responsable de cuantos daños pueda causar su perro a personas, anim
ales o cosas, 

tanto en el interior de la Exposición com
o a la entrada o salid

a de ella, liberando expresam
ente a la organización 

de toda responsabilidad. 
 El que suscribe declara que el perro que inscribe es de su propiedad

, que éste no se halla en contacto con otros 
que padecen enferm

edades infecciosa
s o contagiosa

s, que los datos que consigna son, según cree, exactam
ente 

ciertos. 
 A

utorizo expresam
ente al C

. R. E. para que pueda publicar m
is datos de carácter personal de acuerdo con la L. O

. 
15/1999 en el catálogo de Exposición, la Revista y la página w

eb del C
. R. E. que haga referencia a la m

ism
a

. A
sí 

com
o para su registro en la base de datos del C

lub. 
Im

portante: Para los Pedigrees extranjeros, adjuntar fotocopia.  
                       Para los inscritos en clase C

am
peones, adjuntar fotocopia del título. 

 

Firm
a

, 
       …

…
 d

e …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.. d

e 2017 

AUTORIZADO POR LA R. S. C. E., PUNTO OBLIGATORIO PARA SER CAMPEÓN DE ESPAÑA 

DC(HD)  /  IPO 
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D) CLASE INTERMEDIA (C.I.) (*) 
Para los ejemplares que tengan más de 15 meses y menos de 24 meses de edad.  
E) CLASE JÓVENES (C.J.) (*) 
Para los ejemplares que tengan más de 9 meses y menos de 18 meses de edad. Los inscritos en esta Clase no 
podrán disputar el C.A.C., pero podrán competir para el Premio de Raza. 
F) CLASE BABYS  (C.B.) CACHORROS (C.C.) (*) 
Para los ejemplares que tengan más de 4 meses y menos de 6 meses de edad. 
(*)Para los ejemplares que tengan más de 6 meses y menos de 9 meses de edad. 
G) CLASE PAREJAS (C.P.) 
Para los machos y hembras del mismo propietario. Para poder participar en esta Clase ambos ejemplares 
deberán estar inscritos individualmente en alguna de las Clases de los apartados anteriores. 
H) LOTE DE CRÍA (C.LCR.) 
Para los Grupos de 3 o más ejemplares, sin distinción de su sexo, de un mismo criador aunque no sean de su 
propiedad en el momento de la Exposición e inscritos individualmente en alguna de las Clases de los 
apartados A) a F). 
I) CLASE VETERANOS (C.V.)  
Para los ejemplares que tengan cumplidos los  8 años de edad.  
 
- Para determinar la edad se tomará en consideración la fecha del día anterior a la Exposición. 
- Para el título de Campeón/a del C. R. E., es indispensable presentar en el día de la monográfica, fotocopia 
del certificado oficial de displasia en grados A, B o C. 
- Cualquier ejemplar participante en la  Monográfica Nacional obtendrá la calificación que le otorgue el 
Juez.  
 
REQUISITOS PARA EL APTO DE CRÍA: 
OBLIGATORIO ser socio del C. R. E. y al corriente de pago. Fotocopia pedigree del ejemplar, fotocopia 
cartulina tatuaje CRE,ó inscripción en el A.I.R.E. fotocopia del certificado oficial de displasia en grados A, B o 
C.fotocópia de dos rapports con mínima calificación de MB en sendas monográficas o concurso del CRE y 
haber pasado  con APTO una prueba de BH autorizada por la R.S.C.E. (presentar Fotocopia) 
 
Campeón/a de España del CRE 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2011, se instaura el título de Campeón de España del CRE, el cual se 
dará por separado a machos y a hembras, en clases jóvenes y adultos, que consigan cuatro campeonatos 
en concursos nacionales por tres jueces diferentes y la calificación de excelente en su clase en la Exposición 
Monográfica Nacional.  
El plazo mínimo es de un año y un día entre el primero y el último.  
El ejemplar deberá tener el certificado oficial de libre de displasia de caderas y codos en grados A ó B / 0-1 
El ejemplar que reúna los requisitos, su propietario solicitará a la oficina central del CRE el título, que tras su 
comprobación le enviará el correspondiente diploma acreditativo de dicho título, el cual podrá usar el 
ejemplar galardonado de por vida, salvo sanción expresa del CRE. En dicho diploma constará el nombre del 
perro, LOE y nº de chip o tatuaje FCI.  
El título de Campeón de España de CRE (poniéndose el año que se otorgue) se especificará macho o 
hembra, joven macho o joven hembra y los concursos nacionales donde los obtuvo (lugar y fecha) así como 
los nombres de los jueces que se los otorgaron. 
 
TÍTULO DE CAMPEÓN/A DEL C. R. E. 2017 
 
El título de Campeón del C. R. E. se disputará entre las Clases Abierta, Trabajo, Intermedia y Campeones, 
machos y hembras por separado, ya que ambos tienen opción a un título: Campeón del C. R. E. y 
Campeona del C. R. E.. En Clase Jóvenes se disputarán los títulos de Campeón y Campeona Joven del  
C. R. E.. , además los ejemplares deberán estar tatuados o con Transponder  por organismo reconocido por la 
 F. C. I., y presentar el día de la Exposición el certificado de haber superado el APTO de CRIA, o en su caso 
una prueba IPO-RCI , certificado de Grado de Displasia de cadera A ó,B, y codos de AVEPA, de lo contrario, 
el título de Campeón/a pasará al siguiente clasificado, siempre y cuando haya obtenido la calificación de 
Excelente y reúna los requisitos, para ser Campeón/a del CRE , el ejemplar debe estar inscrito en el L.O.E.)  
 

Clases CCH, CA, CT, CI, CJ y CV. Socios C. R. E. No Socios
Fecha Límite de Cierre (*) Hasta 16,09.17 Hasta 25,09.17 Hasta 16,09.17 Hasta 26,09.17

1er. Perro 20,00 € 25,00 € 40,00 € 50,00 €
2do. Perro 12,00 € 15,00 € 24,00 € 30,00 €
3er. Perro y siguientes 10,00 € 12,00 € 20,00 € 24,00 €
Clase Parejas 12,00 € 15,00 € 24,00 € 30,00 €
Clase Grupo de Cría Gratis Gratis
R. P. T. 21,00 €
APTO DE CRÍA 30,00 €
RECOMENDADO PARA CRÍA 30,00 €
Clase BABYS Y CACHORROS Socios C. R. E. No Socios
Fecha Límite de Cierre(*) Hasta 16,09.17 Hasta 25,09.17 Hasta 16,09.17 Hasta 25,09.17

1er. Perro 10,00 € 14,00 € 20,00 € 25,00 €
2do. Perro 6,00 € 8,00 € 12,00 € 15,00 €
3er. Perro y siguientes 5,00 € 7,00 € 10,00 € 12,00 €

(*) Aplique la tarifa correspondiente al plazo:  
 1er Plazo, hasta el 16 de  Septiembre de 2017. 
 2do Plazo y definitivo, hasta el 25 de Septiembre de 2017. 
De no coincidir la fecha de inscripción con el pago de esta, se computará como fecha, para la aplicación 
de tarifa, la posterior de ambas.  
Los perros en copropiedad se facturan independientemente de los de un sólo propietario. Para aplicar la 
tarifa de socio, todos los propietarios del ejemplar han de ser socios. 
Aplique estas tarifas a la inscripción. 
Es imprescindible adjuntar copia del justificante de pago, por correo o fax. De no cumplir este requisito, sus 
ejemplares no se incluirán en el Catálogo y no podrán concursar . 
 
FORMA DE PAGO 
El pago del coste de las inscripciones a la Exposición, habrá de realizarse mediante: 
-Giro Postal dirigido a la dirección: Club Rottweiler de España  -C/Fortunato Cruces, 15 , 15916 Lestrobe ( A 
Coruña) 
- Ingreso efectivo o Transferencia Bancaria al número de cuenta: 
 Banco Sabadell ES30 0081 2281 9000 0111 3622 
-Pago en oficina del Club Rottweiler de España 
 No se admitirán cheques.  
-Extranjero: Se admite pago por GIRO POSTAL (MANDAT POSTE) o ingreso efectivo / transferencia bancaria al 
número internacional de cuenta bancaria (IBAN) de la misma entidad BS ES30 0081 2281 9000 011103622 
-BIC   BSAB ES BBXXX 
 
Recuerde: Inscripción no abonada = Inscripción no recibida.  
 
 
CLASES QUE COMPITEN 
 
A) CLASE CAMPEONES (C.CH.) 
Para los ejemplares que tengan el título de Campeón de España o de un país extranjero reconocido por la 
F.C.I. Y por la Real Sociedad Canina de España. Los propietarios deberán aportar, junto a la inscripción, 
copia del Título de Campeón. 
B) CLASE ABIERTA (C.A.) (*) 
Para los ejemplares mayores de QUINCE MESES. 
C) CLASE TRABAJO (C.T.) 
Para perros de utilidad que hayan superado una prueba de R.C.I. con la calificación de SUFICIENTE como 
mínimo, y para perros de caza que hayan obtenido la calificación de BUENO en la Prueba Oficial 
reconocida por la R.S.C.E. 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

