
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 

SÁBADO 18 OCTUBRE 

17:00 COMIENXO EXHIBICIONES 

TERCIO NORTE 

AGÍLITY 

MONDORING 

AYUDA A DISCAPACITADOS 

DOMINGO 19 OCTUBRE 

09:00 A 10:00  

Entrega de Documentación y comienzo del control 

veterinario itinerante.  

10:00 A 14:00 

Comienzo de los juicios, con arreglo a los horarios 

que se establezcan para cada raza. Todos los 

ejemplares participantes, deberán estar 

dispuestos a entrar en el ring media hora antes de 

ser juzgados.  

17:00 Inicio de las Finales 

El programa tiene carácter informativo, ya que los horarios podrán 

sufrir modificaciones. 

JUECES PREVISTOS 

Dña. Tamar Troncoso Rego 

Dña. María Pontanilla Martínez 

D. Francisco José Pérez Álvarez 
 

Para más información 

Javier Davila Correa 

Telef. 637 521932 

Email: expogal@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN 

 

Domingo 19 Octubre de 2008 
 

CLASES: Campeones, Veteranos, Abierta, 
Intermedia, Jóvenes, Cachorros y Muy Cachorros. 

 
 
 

PRIMER PLAZO HASTA 3/10/08 
SEGUNDO PLAZO HASTA 7/10/08 

 
NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO 

          SOCIOS              NO SOCIOS 
 
PRIMER EJEMPLAR  12€-15€               15€-19€ 
 
SEGUNDO EJEMPLAR         9€-12€               12€-15€ 
 
SIGUIENTES EJEMPLARES  5€-7€                 8€-10€ 
 
PAREJAS   8€-10€               10€-15€ 
 
GRUPO DE CRÍA   GRATIS  GRATIS 

 

RAZAS ESPAÑOLAS 50% DESCUENTO 
FINALES 

Presentador infantil y juvenil 
Muy cachorros 

Cachorros 
Parejas 

Grupo Cría 
Razas Españolas 

Grupos  
BIS 

RECLAMACIONES 
Las reclamaciones concernientes a la Exposición, 
deberán hacerse mediante escrito dirigido a la 
Secretaría de la Comisión ejecutiva de la Exposición. En 
ningún caso se admitirán reclamaciones transcurridos 8 
días desde la fecha de clausura de la Exposición.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN 

PRIMER PLAZO: 3 DE OCTUBRE 2008 
SEGUNDO PLAZO: 7 DE OCTUBRE 2008 
FORMA DE PAGO Y FORMALIZACIÓN. 

El pago de la inscripción se realizará mediante 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:  

CAIXA GALICIA: 
2091 0536 01 040005528 

En la transferencia deberá figurar el nombre del 
propietario del ejemplar inscrito.  
Para formalizar la inscripción se enviará la HOJA DE 

INSCRIPCIÓN junto con el justificante de pago por fax al 
986 377 162  telf. 986 377 305.  

Se dará confirmación de la inscripción vía email por lo 
que rogamos no olvide incluir este dato en la inscripción.  
No se admitirán inscripciones que no vayan 
acompañadas del justificante de pago de las mismas y 
que lleguen fuera del plazo establecido.  

NORMAS GENERALES 
Los ejemplares que no hayan pasado la inspección veterinaria 
(la cual será itinerante y obligatoria), no podrán concursar.  
La entrega del catálogo será por expositor y no por el número 
de ejemplares inscritos.  
Los ejemplares extranjeros, propiedad de expositores 
españoles o residentes en España, deberán estar inscritos en 
un Libro de Orígenes Nacional.  
Todo ejemplar que haya obtenido alguna de las calificaciones 
necesarias para pasar a las finales correspondientes de mejor 
Muy Cachorro, Cachorro, y a las finales de Grupo 
correspondiente y no esté presente en dicha final, será 
descalificado.  
IMPRESCINDIBLE Cartilla Sanitaria y cualquier método de 
identificación canina reconocido por la F.C.I. .  

CLASES ADMITIDAS 
CLASE VETERANOS (C.V.)  
Para aquellos ejemplares que tengan más de 8 años. Los 
inscritos en esta clase no podrán inscribirse en otra clase.  
CLASE CAMPEONES (C.CH.)  
Para los ejemplares que tengan el título de Campeón de 
España o de un país extranjero reconocido 
internacionalmente. Los propietarios deberán aportar 
junto con la inscripción la copia del Título de Campeón.  
CLASE ABIERTA (C.A.)  
Para los ejemplares mayores de 15 meses. No podrá 
inscribirse ningún Campeón, excepto los campeones de 
otras Comunidades Autonómicas u otros países que 
quieran optar al título de Campeón de España.  
CLASE INTERMEDIA (C.I.)  
Para los ejemplares que tengan más de 15 meses y 
menos de 24 meses.  
CLASE JÓVENES (C.J.)  
Para los ejemplares que tengan más de 9 meses y menos 
de 18 meses.  
CLASE CACHORROS (C.C.)  
Para los ejemplares que tengan más de 5 meses y menos 
de 9 meses.  
CLASE MUY CACHORROS (C.MC.)  
Para los ejemplares que tengan más de 3 meses y menos 
de 5 meses.  
CLASE PAREJAS (C.P.)  
Para macho y hembra de la misma raza y variedad y del 
mismo propietario presentados por una persona.  
GRUPO DE CRÍA (C.CR.)  
Para los 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 


