Válido desde el 1 de enero 2017 hasta el 31 de diciembre 2021

Consejos prácticos
Para jueces hispano hablantes que juzgan en
exposiciones de perros en Suecia

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Las clases

Plats för eventuell annons
Sueco

Español

La edad del perro

Valpklass

Clase Cachorros, no official

6 a 9 meses

Juniorklass

Clase Jóvenes

9 a 18 meses

Unghundsklass

Clase Intermedia

15 a 24 meses

Bruks-/jaktklass Clase de concurso de trabajo o de caza a partir de 15 meses
Öppen klass

Clase Abierta

a partir de 15 meses

Championklass

Clase Campeones

a partir de 15 meses

Veteranklass

Clase Veteranos

a partir de 8 años

Hay que también observar las instrucciones particulares para
juzgar las razas específicas (Special Breed Specific Instructions).

Información general

Svenska Kennelklubben (SKK), es decir, el
Kennel Club Sueco, es la principal organización canina dedicada a la exposición de
perros de raza en Suecia, que cuenta con unos
60.000 nuevos perros inscritos cada año y
supervisa exposiciones caninas y concursos
de perros de trabajo y caza que registran más
de 200.000 inscripciones anuales.
SKK es miembro de la Federación Cinológica
Internacional (FCI), así como de la Unión
Kennel de los Países Nórdicos (NKU), que
engloba a Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia, todos ellos con reglas
similares para la celebración de exposiciones.
En Suecia, hay diferentes tipos de exposiciones caninas, pero este folleto se centrará
únicamente en los Campeonatos oficiales.
Estos están organizados por los clubes Kennel
provinciales del SKK (subunidades del SKK
o ”Länsklubbar”), así como por los clubes de
perros de raza reconocidos por SKK. Todas las
exposiciones oficiales se celebran según las reglas del SKK en materia de exposiciones y los
premios otorgados son inscritos por el SKK.
Campeonatos nacionales: en ellos se otorgan

certificados de carácter nacional y son bien
exposiciones en las que participan perros de
todas las razas organizadas por las unidades
del SKK, bien exposiciones de Razas (Grupos) organizadas por los Clubes de Razas.

Campeonatos Nórdicos: Exposición para todas
las razas dónde se otorga el Certificado
Nórdico, además de también el CAC
nacional. Campeonatos Nórdicos nunca se
organizan por Los Clubes de Raza.
Campeonatos internacionales: todos ellos están
organizados por el SKK o por sus subunidades regionales y se trata de exposiciones en
las que participan perros de todas las razas
autorizadas por la FCI para ofrecer el CACIB, además del CAC nacional. Los Clubes
de Razas no organizan ninguna exposición
en la que se compita por el CACIB.

Se prohíbe a los jueces autorizados (incluso
los no pertenecientes a la FCI) aceptar cometidos de clubes no reconocidos por el SKK.
Los jueces de otros países a los que se invite a
actuar en calidad de jueces para la concesión
de los títulos CAC/CACIB deben haber
actuado como jueces anteriormente para
las razas de que se trate en la concesión del
CAC o título equivalente.
Por lo tanto, cuando un juez de otro país
es invitado a actuar en calidad de juez en
Suecia, deberá averiguar lo siguiente:
• si la exposición tiene o no carácter oficial
• si el club está afiliado al SKK
• qué raza o razas incluye la invitación
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En caso de duda, el juez deberá ponerse en
contacto directamente con el SKK.
El plazo para responder a las invitaciones
será de 15 días. Todos los preparativos relativos al cometido de juez, como transporte,
alojamiento y comidas y cuestiones económicas, deberán hacerse constar claramente
y pactarse por escrito. El juez está obligado
a obedecer las reglas de la FCI y a respetar
las reglas del SKK sobre exposiciones, así
como los estándares suecos para la raza de
que se trate, que son prácticamente idénticos
a los estándares de la FCI. Si procede, el club
que realiza la invitación deberá suministrar
al juez el estándar o estándares de la FCI.
Los jueces no están obligados a examinar a
más de 80 perros al día, dado que el tiempo
necesario para escribir los rapports y calificaciones correspondientes a cada perro es,
como mínimo, el doble del necesario cuando
se trata de juzgar según un sistema en el
que sólo hay competición y clasificación de
los perros. El club puede obtener permiso
del SKK para que cada juez examine a un
número mayor de perros, siempre que el
juez lo acepte.

En la exposición
Al llegar al lugar donde se va a celebrar la
exposición, el juez deberá notificarlo a la
Secretaría de la Exposición (”Utställningssekretariatet”) con al menos 30 minutos de
antelación a la hora fijada para que inicie su
cometido como juez, así como reunirse con
el Comisario o Comisarios de ring.
El juez deberá llevar en el ring su chapa/cinta
identificativa claramente visible. El juez será
el único responsable de todos los procedimientos que tenga lugar en el ring. En el
caso de que surja algún conflicto o problema,
la Dirección de la Exposición (”Utställningsbestyrelsen”) deberá ser convocada de
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inmediato para solventar el problema en el
acto o para decidir otras medidas necesarias.
No está permitido fumar en el ring.
El juez es el encargado de averiguar si todos
los perros macho tienen testículos normalmente desarrollados y colocados. Los perros
con sólo un testículo o que carezcan de ellos
no podrán competir. Estos perros deberán
abandonar el ring con la calificación de
descalificado, y se presentará un informe
completo por escrito. Al juez también se le
pedirá que evalúe defectos obvios y rasgos
exagerados, con respeto por cuestiones que
pongan en peligro la salud de los perros que
participan en la exposición. El juez podrá
consultar al veterinario de la exposición o a
otro juez que actúe en la exposición acerca
de casos extremos relativos a medidas, o para
confirmar vértebras de la cola anómalas,
morros defectuosos, etc.
El juez no tendrá a su disposición los catálogos de la exposición hasta que esta finalice,
momento en el cual se le hará entrega de un
ejemplar, anotado por el Ayudante del Ring.
Los jueces no podrán consultar en ninguna
circunstancia un catálogo hasta que hayan
finalizado su tarea de evaluación y, si realiza
sus funciones en la misma área dos días
consecutivos, hasta que no haya finalizado
su tarea el segundo día

Instrucciones específicas
para razas especiales
El SKK ha estipulado unas Instrucciones
específicas para razas especiales (BSI) en relación con las exageraciones de características
tipo en perros de pedigrí. En el documento
se enumeran las razas en las que se considera
que las exageraciones podrían provocar
problemas de salud y del estado físico, y se
describen los problemas de cada raza.
Se solicita a todos los jueces invitados a eva-
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luar cualquiera de las razas contempladas en
la BSI que dichas instrucciones además del
estándar de la raza, y que comuniquen sus
observaciones en un informe. La lista no se
debe considerar una ampliación del número
de defectos descalificantes, y los defectos
descritos en las BSI no están vinculados
en ningún modo a una escala de calidad
determinada.
El club que invite a los jueces proporcionará
información más detallada sobre las tareas
asignadas.
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El sistema de evaluación

El sistema es básicamente el mismo que en
otros países miembros de la FCI y, en lo que
se incluye a continuación, se hace especial
hincapié en las diferencias.
¡Los perros sólo pueden ser inscritos en una
clase! La clase se define en función de los
criterios siguientes:
1. la edad del perro el día de la celebración

de la exposición

2. los méritos en exposiciones anteriores

(campeones) y, en algunas razas, también
en concursos de perros de trabajo y caza.

Cada perro participante se evalúa por
separado y se le califica, en función de su
calidad y estructura, como excelente, muy
bueno, bueno, suficiente o descalificado, según
su cumplimiento del estándar de la raza de
que se trate.
El juez deberá justificar su evaluación de
cada perro participante en un rapport que
hará constar por escrito y de la cual se entregará un ejemplar al expositor al finalizar
la evaluación de la raza.
En Suecia todos los perros que hayan obtenido una calificación de Ck competirán
mas tarde por Mejor Macho/Mejor Embra
y CAC/CACIB/Certificado Nórdico. Si por
lo menos quarto perros han obtenido la
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calificación excelente los perros de muy
bueno no seguirán competitiendo en el
ring. La clase de competition incluir los
perros puestos clasificatorios (primero,
secundo, tercero y quarto) en la clase de la
competición asociada a cada clase básica. Los
ganadores de cada clase de la competición
(Ck) compiten por Mejor Macho/Mejor
hembra y CAC/CACIB.
Los perros participantes en la exposición
que hayan obtenido una calificación de
muy bueno o inferior en lo que respecta a
calidad no seguirán compitiendo. Existe una
diferencia en este aspecto con muchos otros
países miembros de la FCI, en los que los
perros que hayan obtenido la calificación de
muy bueno pueden seguir compitiendo si el
número de perros calificados como excelente
no es suficiente para cubrir todos los puestos
clasificatorios.
Los ganadores de la clase jóvenes y veteranos
con un Ck pueden competir por el certificado y Mejor Macho/Mejor Hembra y, por
lo tanto, Mejor de la Raza, a diferencia de
muchos otros países miembros de la FCI. El
sistema utilizado en Suecia permite al juez
elegir al mejor perro que haya obtenido el
título Mejor Macho/Mejor Hembra como
Mejor de la Raza.
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Definición de las calificaciones
de calidad
A continuación se incluyen las definiciones
de las calificaciones de calidad aplicadas en
Suecia.
En las clases a las que se apliquen las calificaciones de calidad, se pueden obtener las
siguientes calificaciones de calidad:
Excelente (Excellent)

Solamente se puede otorgar a los perros que
se acerquen en gran medida al ideal de su
raza. El perro debe presentarse en un estado
excelente, mostrar un temperamento armonioso y equilibrado, ser de clase alta y tener
una postura excelente. Si sus características
son superiores con relación a su raza, se
pueden ignorar pequeñas imperfecciones;
no obstante, debe tener los rasgos característicos de su sexo.
Muy bueno (Very good)

Solamente se puede otorgar a los perros que
posean las características típicas de su raza,
proporciones bien equilibradas y se encuentren en un estado correcto. Se pueden tolerar
algunos defectos de poca importancia, pero
no si son morfológicos. Esta calificación solo
se puede conceder a los perros con clase.
Bueno (Good)

Se otorga a los perros que posean los rasgos
típicos de su raza, aunque presenten defectos, siempre que no estén disimulados.
Suficiente (Sufficient)

Se debe conceder a los perros que se correspondan con su raza de manera adecuada,
pero que no posean las características aceptadas generalmente, o cuyo estado físico deje
algo que desear.

Descalificado (Disqualified)

Se asignará a los perros:
a) que sean atípicos en apariencia a su raza,

o que tengan defectos documentados
como defectos descalificantes para el
estándar de su raza.

b) que tengan defectos anatómicos tales

que influyan negativamente en su salud
o estado físico, especialmente, en lo que
se refiere al origen, la función o el uso
de la raza.

c) que sean perros macho y no tengan los

testículos desarrollados y posicionados
correctamente.

d) que muestren agresividad o una ten-

dencia evidente a las peleas en el ring;
también, si un perro se asusta del juez
y resulta imposible acercarse a él con
normalidad.

Si el juez descalifica a un perro por el motivo
(d), debe indicarlo expresamente en la lista
de resultados.
Las demás desviaciones de los atributos
mentales deben juzgarse según los requisitos
del estándar correspondiente a cada raza y
evaluarse en concordancia.
El motivo de descalificación debe registrarse
siempre, tanto en el informe del juez como
en la lista de resultados.
Imposible evaluar (Cannot be judged – KEP)

Los perros que se presenten en tal estado
que no permita al juez formarse una opinión
firme sobre su calidad pueden, en casos
excepcionales, recibir la calificación de imposible evaluar. Algunos ejemplos de este caso
son los perros con deficiencias obvias en la
cultura de las exposiciones y del ring (que no
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estén acostumbrados a caminar con correa o
que tengan un temperamento propio de un
cachorro) o los que se presenten en malas
condiciones (con un peso excesivamente
alto o bajo).
Se aplicará también a los perros a los que se
les haya cortado el pelo tan recientemente
que el juez no pueda formarse una opinión
firme sobre la calidad de su pelaje. También
se asignará a los perros que hayan sufrido
lesiones graves y cuyo movimiento resulte
difícil de evaluar.
El juez deberá justificar oralmente al exhibidor la calificación de descalificado o
imposible evaluar.
Se asignarán las siguientes
calificaciones de calidad en
las clases de competición:
Certificado de calidad (Ck)

Si un perro tiene una constitución típica y
correcta en todos los aspectos, con méritos
tan sobresalientes y defectos tan insignificantes que represente un ejemplo excelente
de su raza, puede recibir el Certificado de
calidad (Ck). Este certificado se puede conceder a tantos perros como el juez considere
oportuno por su calidad.
Premio de honor (HP)

Los cachorros extremadamente prometedores pueden recibir el Premio de honor
(HP). En las clases progenie y de cría, los
Premios de honor se asignarán a los grupos
de calidad excelente y uniforme.

Definición de clases
Un perro sólo puede ser inscrito en una de las
clases que se indican a continuación. Todas
las clases tienen apartados independientes
para machos y hembras, excepto clase progenie y clase de cría. No hay clases mixtas.
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Clase Cachorros (Valpklass)
(6 a 9 meses)

Esta clase no tiene carácter oficial y no es
obligatoria en las exposiciones oficiales. No
se puede inscribir a cachorros con menos de
9 meses en ninguna de las clases oficiales.
En la clase cachorros sólo hay competición.
Se deben dar rapports individuales por
escrito a cada perro, pero no se le califica
en función de su calidad; si un perro queda
descalificado o resulta imposible de evaluar,
se le excluye de la competición.
Los cachorros son calificados según sus méritos en los puestos siguientes: 1º, 2º, 3º y 4º.
Los cachorros que son muy prometedores
obtendrán un HP (Hederpris = Premio
honorífico). No hay límites en el número de
HP que se pueden conceder. El ganador de
la clase, siempre que haya recibido un HP,
es declarado Mejor Cachorro Macho. Una
vez finalizado este proceso con los cachorros
macho, se sigue el mismo procedimiento
con los cachorros hembra. Por último, el
Mejor Cachorro Macho y el Mejor Cachorro
Hembra compiten por Mejor Cachorro
de la Raza, que después pasa a competir
por Mejor Cachorro de la Exposición. Si a
ningún cachorro se le concede un HP, no
se seleccionará a ningún cachorro como
Mejor de la Raza.
Las clases oficiales
Clase Jóvenes (Juniorklass)
(9 a 18 meses, no compiten por CACIB)

Rapports individuales por escrito y calificaciones de calidad (excelente, muy bueno,
bueno, suficiente, descalificado e imposible
evaluar). Los perros participantes en la
Exposición que obtengan la calificación de
excelente o muy bueno competirán en la Clase
de Competición de Jóvenes (Junior klass).
Si por lo menos quarto perros han obtenido
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la calificación de excelente los perros de muy
bueno no seguirán competitiendo en el ring
y estarán, en function de sus méritos en la
competición en los puestos claseficatorios
1º, 2º, 3º o 4º. Los jóvenes que tengan una
calidad excepcional y merezcan competir
por el CAC deben obtener un Ck.
El juez puede conceder tantos Ck como
considere oportunos, en función de los
méritos de los perros, con independencia
de si el número de estas distinciones sobrepasa el número de perros que ocupan
los 4 puestos clasificatorios de esta clase. El
juez debe tener en cuenta que un joven que
obtiene un Ck obtendrá automáticamente
también el certificado si no es derrotado
más adelante en la competición. Por lo
tanto, debe tener calidad de campeón para
merecer un Ck. Asimismo, hay que tener
también en cuenta que un perro que no ha
obtenido el Ck no pasa a la competición
por Mejor Macho/Mejor Hembra, aunque
haya ganado en su clase. Un perro que no
haya obtenido el Ck no reúne los requisitos
para seguir compitiendo.
Clase Intermedia (Unghundsklass)
(15 a 24 meses)

El proceso seguido en esta clase es idéntico
al descrito para la clase Jóvenes.
Todos los perros participantes que reciban
la calificación de excelente o muy bueno
competirán en la Clase de Competición
Intermedia (Unghundskonkurrensklass) Si
po lo menos quarto perros han obtenido la
calificasión excelente los perros de muy bueno
no seguirán competiendo en el ring. estarán,
en función de sus méritos en la competición,
en los puestos clasificatorios 1º, 2º, 3º y
4º. El procedimiento para conceder Ck es
idéntico al seguido en la clase de Compe-

tición de Jóvenes. Los perros participantes
que obtengan un Ck pasarán a competir por
Mejor Macho/Mejor Hembra.
Clase de Trabajo (Bruks-/Jaktklass)
(a partir de 15 meses)

Esta clase está destinada a las razas para las
que existan concursos específicos de su raza,
y está abierta a todos los perros con méritos
de concurso que tengan, al menos, 15 meses
en el día de su presentación.
En lo básico, el procedimiento es igual que
el descrito anteriormente. Los perros que
obtienen la clasificación de excelente o muy
bueno pasan a la clase de competición. Si
por lo menos quatro perros han obtenido
la calificación de excelente los perros de muy
bueno no seguirán competitiendo en el ring.
Clase de Competición de Trabajo (Bruks-/
jaktklasskonkurrens) estarán, en función de
sus méritos, en los puestos clasificatorios 1º,
2º, 3º y 4º. El juez debe decir qué perros
son merecedores de un Ck. Los perros a los
que se concede un Ck pasan a competir en
la clase Mejor Macho/Mejor Hembra.
Clase Abierta (Öppen klass)
(a partir de 15 meses)

El procedimiento de esta clase es idéntico
al descrito para la Clase Jóvenes.
Los perros que reciban la calificación de
excelente o muy bueno continuarán en la
clase de competición: Clase de Competición Abierta (Öppen klass) Si por lo menos
quarto perros han obtenido la calificación
excelente los perros de muy bueno no seguirán competitiendo en el ring. Los perros de
excelente estarán, en función de sus méritos,
en los puestos clasificatorios 1º, 2º, 3º y 4º.
El juez decidirá qué perros merecen un Ck;
estos perros seguirán compitiendo en la clase
Mejor Macho/Mejor Hembra.
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Clase Campeones (Championklass)
(a partir de 15 meses, sueco, internacional
u otro mediante títulos de campeón nacional
aprobados por el SKK)

Se debe realizar un rapport individual y por
escrito de cada perro participante y asignarle
una calificación de calidad (excelente, muy
bueno, bueno, suficiente, descalificado e
imposible evaluar). Los perros que reciban la calificación excelente o muy bueno
competirán en la Clase de Competición de
Campeones. Si por lo menos quarto perros
han obtenido la calificatción de excelente los
perros de muy bueno no seguiran competitiendo en el ring. En Clase de Campeones
y en Clase de competición de Campeones
(Championklass konkurrensklass) esterán
los perros, en function de sus méritos, en
los puentos clasificatorios 1º, 2º, 3º y 4º.
El Ck se puede conceder a todos los perros
que se desee de los puestos clasificatorios
y fuera de ellos, siempre que se considere
que reúnen los méritos para ser campeones.
El Ck permite competir en la clase Mejor
Macho/Mejor Hembra.
Clase Veteranos (Veteranklass)
(a partir de 8 años)

Se debe realizar un rapport individual y por
escrito de cada perro participante y asignarle
una calificación de calidad (excelente, muy
bueno, bueno, suficiente, descalificado e
imposible evaluar). Entre los veteranos, los
cuatro mejores estarán, en función de sus
méritos, en los puestos clasificatorios 1º, 2º,
3º y 4º. Los veteranos de excelente calidad y
aún en todo su esplendor pueden obtener un
Ck. Los ganadores de un Ck pasan a la clase
Mejor Macho/Mejor Hembra y, entonces,
pueden competir por el certificado (pero
no por el CACIB, según el reglamento de
la FCI). Los veteranos con Ck también
pueden competir por el Mejor de la Raza.
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Las clases oficiales anteriores son las clases
básicas. Los perros de estas clases que obtengan el Ck pueden participar en la clase
Mejor Macho/Mejor Hembra.
El mejor macho veterano y la mejor hembra
veterana competirán por el mejor veterano
de su raza y el ganador competirá en las
finales de veteranos.
Clase Mejor Macho/Mejor Hembra
(Bästa hane/Bästa tik)

Esta clase reúne los requisitos y es obligatoria
para todos los perros que han obtenido el
Ck en las clases anteriores. Los perros que
hayan ganado en sus clases respectivas pero
que no hayan obtenido el Ck no reúnen
los requisitos para esta clase. En el caso de
que no se haya concedido un Ck, no habrá
Clase de Mejor Macho/Mejor Hembra. Los
perros son presentados al juez alineados por
el ayudante en el orden en el que fueron clasificados en cada una de las clases anteriores.
En una raza con un número grande de perros participantes con una calidad elevada, el
número de perros participantes en esta clase
puede ser alto. A los jueces acostumbrados
a tener únicamente al ganador de cada clase
en el ring para el concurso por Mejor Macho
y Mejor Hembra, respectivamente, esto les
puede resultar confuso y se les recomienda
efectuar eliminaciones, de forma que el número de perros en el ring sea más cómodo.
Los mejores se clasifican en los puestos 1º,
2º, 3º y 4º, y el ganador se declara Mejor
Macho o Mejor Hembra, respectivamente.
Si el juez en esta clase cambia el orden de
perros que ha clasificado anteriormente en
otro puesto, se le pedirá que dé una explicación clara de este hecho. El cambio de orden
es posible, dado que en esta competición
final un perro puede de pronto exhibirse
mucho mejor que antes o viceversa. Si el juez
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cambia el orden (algo que rara vez ocurre),
no se debe considerar que haya habido un
error ni que no se recuerden los puestos
clasificatorios anteriores.
Certificado (CAC)

En la clase Mejor Macho/Mejor Hembra,
se otorga un certificado al mejor perro que
pueda competir por el certificado.
Los siguientes ejemplares no pueden competir por un certificado:
a) Campeón de belleza sueco
b) Los perros que hayan recibido el certi-

ficado necesario para ser campeones de
belleza suecos (al menos se debe obtener
un certificado con más de 24 meses de
edad)

En las razas en las que sean necesarios
méritos en concursos de perros de trabajo
o de caza para recibir un certificado (ver
reglamentos específicos), se concederá un
certificado al mejor perro de la clase Mejor
Macho y al mejor de la clase Mejor Hembra
que cumplan los requisitos de los méritos
en concursos.
Sólo se puede otorgar un (1) certificado por
sexo. Además, se concederá un (1) certificado de reserva por sexo (al perro macho o
hembra clasificado en segundo lugar que
pueda competir por el certificado). En las
razas que requieran méritos en concursos,
el perro que reciba el certificado de reserva
debe cumplir también los requisitos de
méritos en concursos.
Si ninguno de los cuatro perros clasificados
en la clase Mejor Macho o Mejor Hembra
puede competir por el certificado, este se
asignará al perro que el juez considere mejor
de entre los no clasificados, y el certificado
de reserva se concederá al perro que el juez
considere el segundo mejor de entre los

no clasificados en la clase Mejor Macho o
Mejor Hembra.
En muchas razas, en particular, en las de
caza y de trabajo, y también en algunas
razas de caza nativas, existen varias reglas
y restricciones especiales en lo que respecta
al campeonato. El ayudante del ring estará
totalmente familiarizado con dichos reglamentos especiales.
Campeonato Nórdico

Únicamente un Certificado Nórdico puede
otorgarse en cada género, en cada raza y
variedad – de acuerdo con el reglamento
del kennel club nacional.
Todas las razas reconocidas por la Unión
Nórdica de Kennels, pueden recibir el
Certificado Nórdico.
El Certificado Nórdico se otorga al ganador
en las clases de de mejor perro/perra, y el
Certificado Nórdico de Reserva se otorga a
los colocados segundo/a mejor perro/perra.
El Certificado Nórdico será propuesto
por el juez en actuación. Le confirmación
definitiva será realizada por el kennel club
nacional.
Durante Campeonatos Nórdicos, también
se otorgarán los CAC nacionales.
Campeonato Internacional

En exposiciones internacionales, el CACIB
y el CACIB de reserva también se conceden
al mejor macho y a la mejor hembra de la
exposición y a los que quedan en segundo
puesto, a condición de que los perros
tengan al menos 15 meses de edad. Conviene observar que un perro que merezca el
certificado nacional (y, por lo tanto, tiene
calidad de campeón en este país) no merece
necesariamente el título de campeón en el
país de origen, que es la definición para la
11
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calidad del ganador de un CACIB (también
se aplica al CACIB de Reserva). Para obtener el CACIB y el CACIB de Reserva, hay
restricciones similares a las existentes para
obtener el certificado.
Tenga en cuenta que el CACIB no se puede
conceder a algunas razas que no están
(completamente) reconocidas por la FCI.
Ningún perro inscrito en la Clase Jóvenes
o Veteranos puede competir por el CACIB.
No hay reglas adicionales sobre el CACIB,
como distinciones distintas para variedades
de color dentro de la misma raza (caniches,
Gran Danés, etc.) Varias razas tienen otras
reglas específicas para el CACIB. El ayudante
del ring conocerá perfectamente las reglas
para la concesión del CACIB.
Podría ser importante volver a resaltar que,
en el caso de que ningún perro macho o
ninguna perra hembra logre el Ck, no habrá
clases de Mejor Macho o Mejor Hembra y,
por lo tanto, no habrá Mejor de la Raza. El
juez no puede no conceder el certificado en
la clase de Mejor Macho o Mejor Hembra
si el perro ha conseguido antes el Ck, que
es el de calidad CAC. Por supuesto, podría
ocurrir que un perro, por alguna razón, fuera
descalificado o se le permitiera abandonar
la exposición en el momento de la competición por la clase Mejor Macho o Mejor
Hembra. Un perro que deba ser descalificado
en esta fase debido a que presente carácter
inaceptable es descalificado y pierde también
todos los premios obtenidos anteriormente
en esta exposición.
Clase Mejor de la Raza (Bäst i rasen)

El Mejor Macho y la Mejor Hembra compiten por Mejor de la Raza (BIR) y Mejor
del Sexo Opuesto (BIM). En el caso de
que el juez no haya concedido ningún Ck
durante el examen de las razas, no se elegirá
a ningún Mejor Macho o Mejor Hembra,
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por lo que ningún perro se convertirá en
Mejor de la Raza y la raza en cuestión no
tendrá representante en las finales del grupo.
Clase Progenie (Avelsklass)
(clase Mixta)

Esta clase está abierta a perros sementales y a
hembras de cría con cuatro crías, que deben
haber sido inscritos en las clases oficiales en la
exposición y por lo menos hayan obtennido
una calificación de muy bueno.
Se deberá dar un rapport por escrito a cada
grupo. Se realizará una competición en
esta clase, y todos los grupos participantes
se clasificarán como 1º, 2º, 3º o 4º. A los
grupos prominentes se les deberá conceder
un HP. El Mejor Grupo de Progenie con HP
pasará a competir en las finales de grupo.
Clase de Cría (Uppfödarklass)
(clase Mixta)

Se inscribe a cuatro perros criados por
el mismo criador, que deben haber sido
inscritos en las clases oficiales de la exposición y por lo menos hayan obtennido una
calificación de muy bueno.
Se debe entregar un rapport por escrito a
cada grupo. Se realizará una competición en
esta clase, y todos los grupos participantes
se clasificarán como 1º, 2º, 3º o 4º. A los
grupos prominentes se les deberá conceder
un HP. El Grupo de Mejores Crías con HP
pasará a competir en las finales de grupo.

Las finales
Evaluación de Grupo y Mejor de la Exposición

Las finales de grupos tienen carácter no
oficial e incluyen la competición habitual
entre los ganadores del Mejor de la Raza
(BOB) en los diez grupos (a partir de 2013
habrá nueve grupos, ya que los grupos 4 y
6 se evaluarán dentro del mismo grupo) Las
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finales incluirán también las competiciones
de Mejor Cachorro, Mejor Veterano, Mejor
Grupo Progenie y Mejor Grupo Cría de la
Exposición. Los ganadores de los diez (o
nueve) grupos de la FCI participan, por
último, en la competición por Mejor de la
Exposición. Como es habitual, cuatro perros
deberán ocupar los puestos clasificatorios
1º, 2º, 3º y 4º en cada una de las finales.
Los premios se identifican con
los siguientes colores:
Calificaciones de calidad:
Excelente.......................................................rojo
Muy bueno.................................................... azul
Bueno......................................................amarillo
Suficiente.................................................... verde
Certificado de calidad (CAC)........................... rosa
Premio de honor....................................... morado

Evaluación en la competición:
1er puesto......................................................rojo
2º puesto...................................................... azul
3er puesto................................................amarillo
4º puesto.................................................... verde

Un nuevo campeón, elegido en la exposición, recibe una tarjeta/galardón rojo/verde.

Rapports de los jueces
Se recomienda a los jueces de otros países
que tengan en cuenta que los rapports que
se hacen constar por escrito son los pilares
del sistema de exposiciones sueco. Por ello,
los jueces deberán esforzarse por efectuar los
rapports de la forma más detallada posible
y, sobre todo, con el mismo detalle en todos
los casos, con independencia de la calidad
individual de los distintos perros. Asimismo,
los jueces deberán tener en cuenta que la
mayoría de los rapports serán publicados
en diversas revistas de clubes de razas o
anuarios de clubes.
La descripción detallada puede empezar
por la cabeza e ir hacia atrás, con especial
atención a las cualidades así como a los
defectos. No es necesario examinar al perro
en todos los detalles, pero es importante ser
suficientemente específico para justificar la
calificación de calidad concedida. El rapport
perfecto deberá permitir, con tan sólo unas
frases, a cualquiera que no esté presente
en la exposición, visualizar al perro que se
describe.

Certificado de reserva............................ azul claro

El formulario (véase a continuación) para
los rapports que se hacen constar por escrito
contiene los apartados siguientes:

Campeón..............................................rojo/verde

1) Raza (Ras/Breed)

Certificado Nórdico................................. negro/oro

2) Medida (Mätresultat/Measurement)

Certificado Nórdico de Reserva........... blanco/plata

3) Color (Färg/Colour)

CACIB........................................................blanco

4) Tamaño (Storlek/Size)

CACIB de reserva...................................... naranja

5) Carácter (Mentalitet/Mentality)

BOB.................................................. rojo/amarillo

6) Instrucciones específicas de razas especi-

Certificado.........................................azul/amarillo

BOS................................................. verde/blanco

ales (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar/Special Breed Specific Instructions)
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Papél de rapport

Arrangör/Organizer
Ras/Breed

Mätresultat/Measurement

Färg/Colour

Mentalitet/Mentality

£ Excellent
£ Very good
£ Good
£ Sufficient
£ Disqualified
£ Cannot be judged

Konkurrensklass/
Competition class

Plac. ........................

£Hp

£Hp

2019-07-23 11:39:52

Plac. ........................

Avels-/uppfödarklass/
Progeny/breeders class

NORDIC
NORDIC
£ Cert/CAC
£ R-cert/R-CAC
£ CACIB £ R-CACIB
£ BIR/BOB £ BIM/BOS

£ Cert/CAC £ R-cert/R-CAC

Bästa hane/tik-klass/
Best male/bitch class Plac. .......

£Ck

Kvalitetspris/Quality grading

Plac. ........................

Valpklass/Puppy class

Klass/Class

Kön/Sex

Katalog nr/Catalogue no

SRD notering/BSI notes £

............................................................................................................................
Domare/Name of judge
T118 Kritiklapp-nordic_lösblad_2019.indd 1
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Los jueces pueden dar un rapport verbal
abierto, además del escrito, e incluso se les
anima a hacerlo, siempre que la situación
sea propicia. Esto se puede hacer cuando
se le da la oportunidad. Lo pueden hacer
bien mientras evalúan a cada perro bien, si
es tiempo es escaso, sólo para justificar los
puestos clasificatorios finales en las clases de
la competición. Los puestos clasificatorios
en las clases de la competición no se incluyen en el rapport individual que se hace
constar por escrito, por lo que, si el juez
considera oportuno justificar abiertamente
los puestos clasificatorios, el rapport verbal
abierto es donde puede hacerlo. El idioma
no debe constituir un problema, dado que
la mayoría de los expositores entenderán
el inglés básico. Los rapports verbales son,
por lo general, muy apreciados tanto por
los espectadores como por los expositores.

Problemas

Mediciones

Certificados veterinarios

Las mediciones pueden ser obligatorias en
algunas razas para las que los estándares
incluyen alturas máximas y mínimas concretas. Las mediciones se expresarán siempre
en centímetros y no en pulgadas (1 pulgada
= 2,54 centímetros). Se debe utilizar un
instrumento normalizado. El juez puede,
asimismo, medir a los perros si es preciso.
El juez puede hacer esto en cualquier momento que desee.

Los expositores presentan de vez en cuando
certificados en los que se declaran intervenciones quirúrgicas o de otro tipo relacionadas
con diversos defectos adquiridos, como
daños por accidentes, cicatrices, extracción
de dientes, etc. Los certificados veterinarios
deberán ser entregados solamente por el ayudante del ring y los jueces podrán tenerlos
en cuenta cuando lo estimen conveniente.
No obstante, cuando se realiza la calificación
de calidad, se recomienda a los jueces que se
abstengan de prestar demasiada importancia
a defectos adquiridos, salvo, obviamente, si
son tan acusados que la evaluación correcta
sea muy difícil o incluso imposible. No
obstante, en las clases de la competición,
estos defectos se pueden tener en cuenta,
aunque, una vez más, cuando los jueces lo
estimen oportuno.

Retrasos

Los perros que lleguen demasiado tarde para
su evaluación, es decir, cuando haya terminado el último perro de su clase, podrán
obtener una calificación de calidad cuando
el juez haya terminado la raza; no obstante,
el perro no podrá seguir compitiendo.
Los perros que lleguen demasiado tarde para
la evaluación de competición no podrán
seguir compitiendo.

En el caso de que el juez sospeche que
algún perro participante en la exposición
no es de raza, se deberá evaluar al perro de
forma normal, darle un rapport por escrito
y asignarle la calificación de descalificado.
Además, se deberá mencionar el caso en la
hoja de premios junto a la firma del juez y se
deberá notificar por separado a la Dirección
de la Exposición.
Doble adiestramiento

El doble adiestramiento, es decir, que una
persona fuera del ring trate de atraer la
atención del perro, debe estar prohibido. Los
jueces deberán disuadir de que se realice un
adiestramiento excesivo artificial. Siempre
que sea posible, los perros deberán ser presentados sujetos por una correa algo suelta
y con un mínimo de manipulación física.
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Dopaje

Reglamento nacional sueco contra el
dopaje de perros
Tratamiento del pelaje, el morro o la piel

Un perro que haya sido tratado con una
sustancia que modifique el color o la estructura de su pelaje, morro o piel, no podrá
participar en la Exposición, por ejemplo, si
se usa tinte, spray para el pelo, gel, mousse,
tiza, talco, etc.
Antes de la participación en la Exposición,
sólo se permite el uso de preparados expresamente concebidos para facilitar el peinado
y cepillado (acondicionador/bálsamo), y/o
que proporcionen un efecto antiestático.
Dopaje y otras condiciones ilícitas

El perro participante no deberá estar lesionado ni enfermo. Tampoco deberá estar
tratado de forma ilícita, es decir, que no
deberá ser sometido a una medida que de
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forma ilícita pueda afectar su aspecto, sus
prestaciones, sus reacciones, o la manifestación de una lesión o enfermedad.
Las reglas detalladas sobre los tratamientos
y medidas prohibidas se encuentran en el
Reglamento nacional de dopaje para perros.
La persona responsable del perro tiene
la obligación de comprobar, en caso de
tratamiento o de otra medida, lo que esto
puede implicar para el derecho del perro a
participar en la exposición.
Si la dirección de la Exposición, la dirección
de pruebas o la dirección del concurso decide
que se tome una muestra para averiguar
un posible dopaje u otra medida ilícita,
la persona responsable del perro tiene la
responsabilidad de permitir el acceso al
perro en cuestión para la toma de muestras
y para los reconocimientos adicionales que
puedan derivarse de ello.

Notas
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Notas
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