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OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La Federación Canófila de Puerto Rico (F.C.P.R.) organiza exposiciones de morfología canina, juzgados por jueces 

cualificados de reconocida experiencia que tienen en cuenta en sus calificaciones las cualidades y posibles defectos 

de cada uno de los ejemplares exhibidos, con el fin de valorar y seleccionar los ejemplares más representativos de 

cada una de las razas caninas que puedan ser utilizados para la crianza y contribuir con ello a mejorar las razas puras, 

teniendo siempre en cuenta su salud, el bienestar animal y la tenencia responsable, y siguiendo los criterios 

morfológicos, estéticos y de comportamiento establecidos en los estándares de cada raza, aprobados por la 

Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) 

 

CERTÁMENES DE MORFOLOGÍA CANINA  

Dentro de las competencias que le son atribuidas, y en virtud de su condición de miembro federado de la F.C.I. desde 

1979, la FCPR puede conceder, en las exposiciones que organiza, los denominados Certificados de Aptitud al 

Campeonato (C.A.C.P), Certificados de Aptitud al Gran Campeonato Puertorriqueño (C.A.G.C.P), Certificados de 

Aptitud al Campeonato Puertorriqueño Joven (C.A.C.P.J.), Certificados de Aptitud al Gran Campeonato 

Puertorriqueño Joven (C.A.G.C.P.J.)  y Certificados de Aptitud al Campeonato Puertorriqueño Veterano (C.A.C.P.V.) 

valederos y puntuables para obtener, respectivamente, el título correspondiente de Campeón de Puerto Rico de la 

FCPR que se pone en competición en las exposiciones nacionales de campeonato que organiza esta sociedad o 

autoriza para que se otorgue en otras exposiciones organizadas por Sociedades Caninas y Clubes de Raza 

colaboradores de la FCPR. 

El Certificado de Aptitud de Campeonato Internacional de Belleza (C.A.C.I.B.) que concede la F.C.I., y que autoriza se 

ponga en juego en las exposiciones organizadas por las organizaciones caninas nacionales que forman parte de la 

misma. 

El Certificado de Aptitud de Campeonato Latinoamericano de Belleza (C.A.C.L.A.B.) que concede Sicalam. 

El Certificado de Aptitud de Campeonato Panamericano de Belleza (C.A.C.P.B.). 

 Se denominan exposiciones nacionales a las que se pone en competición el (C.A.C.P), (C.A.G.C.P), (C.A.C.P.J.), 

(C.A.G.C.P.J.), (C.A.C.P.V.); e internacionales cuando, además, se pone en juego el C.A.C.I.B.  

 

Los distintos certámenes de morfología canina de la FCPR se clasifican en:   

  

a) Fun Match  

 Son todos aquéllos en los que no se pone en competición los puntos de campeonato.  

Los Fun Match, son juzgados por Jueces en prácticas de la FCPR, o personas cualificadas siempre bajo autorización 

previa de la FCPR.   
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b) Exposiciones Nacionales  

Reciben esta denominación las exposiciones en las que se pone en juego el (C.A.C.P), (C.A.G.C.P), (C.A.C.P.J.), 

(C.A.G.C.P.J.), (C.A.C.P.V.), valederos para los títulos respectivos de Campeón de Belleza Puertorriqueño. 

Estas exposiciones deben ser juzgadas por Jueces de razas caninas habilitados por la FCPR o por otra organización 

canina nacional reconocida por la F.C.I. para juzgar, al menos, exposiciones de C.A.C.  

c) Exposiciones Internacionales  

 Se denomina así, tanto en Puerto Rico como en el extranjero, a aquellas exposiciones de todas las razas caninas en 

las que se otorga, además, a los ejemplares vencedores en cada una de las razas, o variedades reconocidas dentro 

de las mismas razas, el C.A.C.I.B. de la F.C.I. Podrán actuar como jueces en estas exposiciones quienes estén 

habilitados para ello por la FCPR o por las organizaciones caninas nacionales reconocidas por la F.C.I. 

 

COMISIÓN EJECUTIVA  

La responsabilidad del desarrollo del certamen correrá a cargo de la Comisión Ejecutiva, formada por miembros de 

la Junta Directiva de la FCPR, excepto el Comisario General que podrá no serlo. Estará compuesta por un Presidente 

y un mínimo de dos vocales, uno de los cuales actuará como Superintendente; y deben conocer y respetar, además 

de este Reglamento, el de Jueces de la FCPR, y los de Exposiciones Caninas y para los Jueces de Exposiciones de la 

F.C.I.  

El Presidente de la Comisión Ejecutiva, como máximo responsable de la Organización, y el Superintendente, tendrán 

acceso a todas las pistas, aunque no pueden intervenir en los juicios.  

  

COMPETENCIAS  

La Comisión Ejecutiva de la exposición velará por que se cumpla el presente Reglamento durante el transcurso de la 

misma, pudiendo adoptar para ello, y para los casos no previstos en él, las medidas y acuerdos que se estimen 

necesarios.   

El Superintendente de la exposición es competente para resolver las quejas y también, por delegación de la Comisión 

Ejecutiva de la exposición, las reclamaciones que realice el expositor por actos y omisiones de la entidad 

organizadora que puedan solucionarse durante la celebración del certamen.  

En aquellos casos en que las reclamaciones no puedan solucionarse en el transcurso del certamen, deberán ser 

formuladas por el expositor, previo depósito de $75, mediante escrito razonado dirigido al Presidente de la Comisión 

Ejecutiva de la exposición, en el plazo máximo de quince (15) días naturales a contar desde el día siguiente al del 

término de la exposición, quien informará sobre los hechos objeto de reclamación a la Junta de Directores a fin de 

que resuelva lo que proceda.  
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INSCRIPCIONES, CATÁLOGO Y CONTROL DE RESULTADOS  

INSCRIPCIONES  

El expositor deberá inscribir sus ejemplares en un certamen de morfología canina organizado o autorizado por la 

FCPR, con sujeción a los requisitos que se determinan a lo largo de este Reglamento.  

Únicamente podrán inscribir ejemplares aquellas personas físicas o jurídicas (en adelante, los expositores) que 

consten como propietarios de los mismos en el Libro de Orígenes del país donde tengan su residencia habitual, sean 

o no sus propietarios legales en el momento de la inscripción: en el libro de orígenes de la FCPR, únicos libros 

genealógicos caninos puertorriqueños que reconoce la F.C.I., en caso de residentes en territorio puertorriqueño; o 

en el de una Organización Canina Nacional miembro de la F.C.I. (OCN-FCI), en caso de residentes en el extranjero.  

El expositor debe poder obtener toda la información del certamen en la página web de la entidad organizadora del 

mismo o en el folleto informativo publicado a tal efecto.  

La inscripción podrá formalizarse directamente en las oficinas de la entidad organizadora del certamen, online, o por 

cualquier otro medio que acredite su recepción por dicha entidad y el pago, y deberá realizarse cumplimentando la 

hoja oficial de inscripción. 

Los datos deben coincidir con los que constan en el Libro de Orígenes en el que se encuentre inscrito el ejemplar, 

que son los que figuran en su pedigrí o en su justificante de inscripción, debiendo ser subsanada antes del certamen 

cualquier discrepancia entre los mismos.  

En caso de expositores residentes en el extranjero, los propietarios de ejemplares inscritos en libros genealógicos 

reconocidos internacionalmente por la F.C.I., deberán acompañar a la inscripción fotocopia del pedigrí.  

Los propietarios de ejemplares que hayan de inscribirse en Clase de Campeones, deberán acompañar a la inscripción 

fotocopia de la certificación del título que ostentan.  

Los propietarios de ejemplares que hayan de inscribirse en Clase de Trabajo, deberán acompañar a la inscripción 

fotocopia del Certificado de Clase de Trabajo (Working Class Certificate) que acredite que cumplen los requisitos que 

se exigen para poder participar en esta clase en una prueba homologada por la F.C.I. o por la FCPR.  

Toda inscripción que no venga acompañada del abono del importe total de los derechos correspondientes se 

tendrá que abonar antes de su participación, pudiendo exigirse al expositor el importe de la misma cuando vaya 

a retirar la documentación necesaria para participar en el certamen. El incumplimiento en el pago devendrá una 

deuda con la FCPR que, en caso de no abonarse, se le negará el acceso al propietario del ejemplar, al responsable 

de la inscripción, y al ejemplar en cuestión, no se le permitirá tomar parte en ningún evento más organizado por 

la FCPR, durante un año, quedando este libre a partir de entonces cuando la deuda quede salda.  

La hoja de inscripción que facilite la entidad organizadora del certamen deberá contener, como requisito previo de 

obligado cumplimiento para su tramitación, la manifestación del expositor por la que éste, marcando la casilla 

obligatoria correspondiente, declare expresamente y bajo su responsabilidad: que los datos consignados en la misma 

son ciertos y los documentos acompañados auténticos; que el ejemplar inscrito está sano y no ha tenido contacto 

con otros animales que padezcan enfermedades infectocontagiosas; que cede a la entidad organizadora sus 

derechos de imagen, autorizando de forma expresa la captación, reproducción, y difusión de las imágenes sobre su  
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persona que se deriven de su participación en dicho certamen, a través de todos los medios técnicos y soportes 

escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet, conocidos en la actualidad y los que puedan desarrollarse 

en el futuro, en todos los países del mundo, sin limitación geográfica de ninguna clase, por un plazo de tiempo 

indefinido y a título gratuito, sin contraprestación alguna ni por dicha cesión ni por la utilización de las mencionadas 

imágenes; y que conoce y acepta el presente Reglamento y se somete al mismo.  

Asimismo, toda hoja de inscripción deberá contener una cláusula informativa para la recogida y cesión de datos de 

carácter personal, por la que, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal 

contenida en el Reglamento General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 y en las correspondientes normas nacionales de desarrollo, se informe al expositor en el momento en que 

se le soliciten dichos datos, previamente a su recogida o registro, sobre las circunstancias y condiciones del 

tratamiento de datos a efectuar, así como de los derechos que le asisten relativos a su tratamiento, y por la que 

éste, marcando la casilla obligatoria correspondiente, como requisito previo de obligado cumplimiento para su 

tramitación, autorice y acepte de manera libre, especifica, informada, inequívoca y explicita la propuesta de 

tratamiento y cesión de sus datos personales.   

La entidad organizadora del certamen debe conservar las hojas de inscripción con las cláusulas que acrediten el 

cumplimiento del deber de información a los expositores de los que se han obtenido datos personales mientras 

persista su tratamiento, y a disposición de las entidades cesionarias de los mismos.  

 

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES  

Únicamente podrán inscribirse ejemplares que estén inscritos en libro de orígenes de la FCPR., cuando sus 

propietarios sean residentes en Puerto Rico, o en un Libro de Orígenes de una Organización Canina Nacional 

miembro de la F.C.I. (OCN-FCI), cuando sus propietarios sean residentes en el extranjero.  

En el caso de propiedad compartida entre residentes en Puerto Rico y residentes en el extranjero, el perro podrá 

estar inscrito en el libro genealógico reconocido internacionalmente por la F.C.I. del país de residencia de cualquiera 

de los copropietarios, siempre que consten relacionados todos los copropietarios en el pedigrí correspondiente, 

cuya fotocopia deberá acompañar a la inscripción.  

Excepcionalmente, podrá admitirse la inscripción de ejemplares menores de nueve (9) meses (Cachorros y Muy 

Cachorros) sin número en dichos Libros de Orígenes, cuando el registro esté en trámite, siempre que consten los 

demás datos que se requieren en toda inscripción, incluido el código de identificación (microchip).  

En ningún caso, se admitirá la inscripción de ejemplares cuyo propietario haya sido sancionado con la prohibición 

de hacerlo, y no acredite haber cumplido la sanción.  

Tampoco se admitirá la inscripción de ejemplares cuando no conste su código de identificación (microchip).  

No podrán participar en el certamen aquellos ejemplares cuya propiedad discrepe documentalmente de la 

registrada en las bases de datos de la FCPR, en caso de residentes en territorio puertorriqueño, o en las de una 

Organización Canina Nacional miembro de la F.C.I., en caso de residentes en el extranjero, pudiendo ser sancionados 

sus presentadores y anuladas las calificaciones y premios obtenidos en caso de que lleguen a participar en el 

certamen.  
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No podrán participar en el certamen aquellos ejemplares a los que se les haya prohibido por haber manifestado una 

conducta peligrosa o un comportamiento agresivo, aunque haya transcurrido el periodo de tiempo de dicha 

prohibición, si no se acredita haber superado con posterioridad al cumplimiento de la sanción la Prueba de 

Obediencia de la FCPR.  

 

CATÁLOGO, NÚMERO DEL EJEMPLAR Y TARJETAS DE CALIFICACIÓN  

Con los datos de todos los ejemplares inscritos en plazo y forma, la entidad organizadora del certamen confeccionará 

un catálogo siguiendo el orden de grupos, secciones y razas aprobado por la F.C.I., donde serán numerados de forma 

correlativa comenzando en el número 1. Dentro de cada raza los perros participantes se relacionarán en el catálogo 

por clases, separando los machos de las hembras, indicando el nombre del perro, libro de orígenes y número de 

registro, fecha de nacimiento, en su caso color, código de identificación (microchip), nombres de los padres, nombres 

del criador y propietario.  

En el catálogo sólo podrán figurar los títulos de Campeón Internacional y/o Nacional que hayan sido homologados 

por la F.C.I., la FCPR o por las Organizaciones Caninas Nacionales reconocidas por la F.C.I., así como también los 

títulos oficiales conseguidos en las Exposiciones Mundiales o de Sección de la F.C.I. (Vencedor Mundial, Vencedor 

Mundial - Joven, Vencedor Mundial - Veterano, Vencedor de Sección, Vencedor de Sección - Joven, Vencedor de 

Sección - Veterano).  

Los cachorros se relacionarán en anexo, se ordenarán de la misma forma y serán numerados a continuación de los 

perros de las clases superiores.  

Deberá hacerse constar en la portada del catálogo la categoría de la exposición de que se trate: internacional o 

nacional.  

Cuando se trate de exposiciones nacionales, se hará constar “Exposición Nacional Canina poniendo en competición 

el (C.A.C.P), (C.A.G.C.P), (C.A.C.P.J.), (C.A.G.C.P.J.), (C.A.C.P.V.)”, junto con el logotipo de la FCPR 

En el caso de exposiciones internacionales se deberá indicar “Exposición Internacional Canina con atribución del 

C.A.C.I.B. de la F.C.I.”, debiendo aparecer los logotipos de la FCPR y de la F.C.I., junto a la siguiente expresión 

“Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)”.  

Deberá figurar, en un lugar preferente dentro del catálogo, el siguiente mensaje: “El bienestar y la salud de los perros 

debe ser LA PRIORIDAD en cualquier exposición canina. Los expositores son responsables del bienestar de sus 

ejemplares. Está prohibido exponerlos a una situación que pueda ser peligrosa para su salud o bienestar, como, por 

ejemplo, dejarlos en el coche con unas temperaturas excesivamente elevadas o muy bajas o sobre la mesa de arreglo 

por más tiempo del imprescindible que exija su preparación, o sin su presencia o la de un cuidador, utilizar collares 

de ahorque que resulten dañinos y/o tratarlos de forma cruel. Violar estas normas, o no recoger inmediatamente 

los excrementos que depositen en el recinto del certamen o en sus inmediaciones, conllevará la exclusión inmediata 

del expositor y de sus perros de la exposición en curso y, dependiendo de la gravedad de los hechos, de las futuras”.  
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La confección del catálogo será obligatoria en las exposiciones nacionales e internacionales, y en ningún caso podrá 

entregarse o publicarse en la web antes de dos horas del comienzo del certamen.  

La elaboración del catálogo deberá realizarse por la entidad organizadora del certamen con sumo cuidado, en 

evitación de posibles errores, sobre las sanciones que haya impuesto a expositores y presentadores prohibiéndoles 

inscribir y presentar perros, propios o ajenos, en exposiciones y concursos de morfología y/o participar en dichos 

certámenes con ejemplares que hayan manifestado una conducta peligrosa o un comportamiento agresivo.  

Una vez confeccionado el catálogo, no se podrá transferir un perro de una clase a otra a no ser que la inscripción en 

la clase incorrecta se deba a un error administrativo de la entidad organizadora del certamen.   

No podrán participar en el certamen aquellos ejemplares que no estén incluidos en el catálogo, salvo que el expositor 

acredite documentalmente la recepción de la inscripción por la entidad organizadora y el pago de la misma antes 

del cierre del último plazo, y cuente además con el visto bueno del superintendente de la exposición.  

Los expositores podrán consultar el catalogo online y los dorsales impresos en papel se entregarán el mismo día de 

la exposición. Pero en ningún caso podrán publicar y/o dar a conocer, en redes sociales o por cualquier otro medio, 

el catálogo y/o los dorsales de los ejemplares con los que vayan a competir en el certamen, antes de dos horas del 

comienzo del mismo.  

El juez debe ser informado con la mayor antelación posible y, como mínimo, tres días antes de la celebración de la 

exposición, de la/s raza/s, número de perros y posibles finales que juzgará, así como de los rings donde juzgará y 

horarios previstos.  

Los expositores deberán acceder al ring sólo cuando sea llamada a juicio la clase en que estén inscritos sus 

ejemplares, llevándolos atados con la correa y portando el dorsal con el número de orden con el que figuran en 

catálogo, que se les habrá facilitado previamente, colocado en un lugar visible.  

Los jueces dispondrán de un impreso (libro de juez) en el que se reflejarán las calificaciones y clasificaciones que 

otorguen en cada una de las razas y clases que juzguen y que, una vez firmado, deberá ser entregado en la Secretaría 

de la exposición, a la conclusión de los juicios. También dispondrán los jueces de tarjetas de calificación, que se 

entregarán cumplimentadas y firmadas a cada expositor, con las calificaciones y clasificaciones otorgadas, al finalizar 

los juicios.  

 

CONTROL DE RESULTADOS  

La Secretaría de la exposición se ocupará de la recepción de los libros de juez y de la verificación de los datos que 

facilitarán los jueces una vez terminados sus juicios, ordenando las calificaciones por razas y clases que deberán 

ponerse a disposición de la Comisión Ejecutiva de la exposición, la cual levantará acta de los resultados para su 

posterior homologación por la Junta de Directores de la FCPR. y, en su caso, por la F.C.I..  

Los juicios que emitan los jueces y las calificaciones que otorguen son inapelables.  

Todos los resultados publicados tienen la consideración de provisionales hasta que sean homologados por la Junta 

de Directores de la FCPR y, en su caso, por la F.C.I.  
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GRUPOS Y SECCIONES DE LA F.C.I.  

Los ejemplares se clasificarán en los grupos y secciones fijados por la F.C.I., que son los siguientes:  
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ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA 

La Comisión ejecutiva está facultada para no admitir, por causa justificada, aquellos ejemplares que considere que 

no deban participar en el certamen o incumplan lo dispuesto en los párrafos anteriores del presente Reglamento y, 

en cualquier caso, a los que padezcan algún tipo de enfermedad, tara o defecto físico apreciables. En ningún caso 

serán admitidos a concursar los ciegos, tuertos o sordos; los lisiados o que padezcan cojera evidente; los castrados, 

monórquidos, criptórquidos o que padezcan atrofia testicular; los que tengan el pelo esquilado, siempre y cuando 

no lo permita el estándar correspondiente; los teñidos; los que habiendo sido sancionados por haber manifestado 

una conducta peligrosa o un comportamiento agresivo, una vez cumplida la sanción, no hayan superado 

posteriormente la Prueba de Obediencia de la FCPR.; los que muestren una actitud agresiva hacia las personas u 

otros perros; y, en general, todos aquellos que hayan sido previamente manipulados para tratar de inducir a error 

al juez.  

Deben ser admitidos, conforme establece el artículo 4 del Reglamento de Exposiciones Caninas de la F.C.I., los 

ejemplares con corte de cola nacidos a partir del 1 de febrero de 2018 en otros Estados cuya regulación legal no 

prohíba dicha intervención quirúrgica y cuyo estándar de raza válido lo permita.  

Las hembras en celo podrán participar siempre que estén convenientemente tratadas para no alterar el 

comportamiento de los machos presentes en la exposición.  

En cualquier caso, la Federación Canófila de Puerto RIco, como entidad sin fines de lucro, se reserva el derecho de 

admisión de cada expositor, en los certámenes que organiza o autoriza, de acuerdo con los intereses que a ésta 

convenga y las sanciones que al respecto haya podido adoptar.  

  

INSPECCIÓN VETERINARIA  

Los ejemplares participantes en cualquier tipo de exposición o concurso canino estarán obligatoriamente a 

disposición de la inspección veterinaria en el transcurso del certamen, si así son requeridos.  

La inspección veterinaria podrá ser fija o itinerante y correrá a cargo de facultativos, estando autorizado el 

veterinario actuante para exigir y comprobar la correspondiente documentación sanitaria de los ejemplares en 

cualquier momento durante el certamen. Cualquier enfermedad, tara, actitud agresiva o anomalía que sea 

detectada por el facultativo será puesta en conocimiento del Superintendente para que adopte las medidas que 

sean pertinentes.  
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CLASES ADMITIDAS. JUICIOS DE RAZA EN EL RING. JUICIOS EN EL RING DE HONOR  

CLASES ADMITIDAS  

En las exposiciones en las que se ponga en juego el C.A.C.I.B. de la F.C.I. o el C.A.C.P. de la FCPR o ambos, los perros 

participantes competirán distribuidos en las siguientes clases:  

a) Clase Intermedia (C.I.)  

b) Clase de Trabajo (C.T.)  

c) Clase Abierta (C.A.)  

d) Clase de Campeones (C.CH.)  

En estas clases solamente podrán participar los ejemplares que tengan un mínimo de 15 meses de edad cumplidos.  

Como clases complementarias, sin opción al C.A.C.I.B. ni al C.A.C., podrán admitirse las siguientes:  

e) Clase de Veteranos (C.V.)   

f) Clase de Jóvenes (C.J.)  

g) Clase de Jóvenes Campeones (C.CH.J.)  

h) Clase de Cachorros (C.C.) 

i) Clase de Baby (C.B.)  

j) Clase de Muy Cachorros (C. MC.)  

La fecha decisiva para la edad es el día en que se exhibe el perro. Si la fecha de nacimiento del perro es el día en que 
se expone, el expositor puede elegir la clase en la que quiere inscribir al perro (a más tardar el día de cierre oficial 
de las inscripciones). En cuanto a exposiciones celebradas en un mismo lugar durante varios días es deber del 
expositor inscribir a su perro en la clase apropiada (a más tardar el día de cierre oficial de las inscripciones.)  
 
Serán condiciones exigidas para participar en cada una de las clases, las siguientes:  

a) Clase Intermedia (C.I.) Para perros mayores de quince meses y menores de veinticuatro. Pueden inscribirse los 

que sean Campeones en otros países y quieran optar al título de Campeón de Puerto Rico de la FCPR. 

b) Clase de Trabajo (C.T.) Para perros de utilidad y de caza mayores de quince meses, que cumplan los requisitos que 

se exigen para poder participar en esta clase en una prueba homologada por la F.C.I. o por la FCPR, siendo obligatorio 

acompañar fotocopia del certificado internacional de trabajo de la F.C.I. (Working Class Certificate) Pueden 

inscribirse los que sean Campeones en otros países y quieran optar al título de Campeón de Puerto Rico de la FCPR. 

c) Clase Abierta (C.A.) Para perros mayores de quince meses. Pueden inscribirse los que sean Campeones en otros 

países y quieran optar al título de Campeón de Puerto Rico de la FCPR. 
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d) Clase de Campeones (C.CH.) Para los ejemplares mayores de quince meses, que hayan obtenido el título de 

Campeón de Puerto Rico, Campeón Internacional de Belleza de la F.C.I. o Campeón Nacional de Belleza de una 

sociedad canina reconocida por la F.C.I.  

Previa justificación del título, podrán optar al C.A.C.I.B. en una exposición internacional. 

Los perros que ya tengan homologado el título de Campeón Puerto Rico de la FCPR, solamente podrán ser inscritos 

en Clase de Campeones.  

Los títulos de Campeón Joven, Gran Campeón Joven o Campeón Veterano de Puerto Rico, no facultan para competir 

en esta Clase.  

e) Clase de Veteranos (C.V.)  Para aquellos ejemplares que tengan más de ocho años.  

f) Clase de Jóvenes (C.J.) Para aquellos ejemplares que tengan más de nueve meses y menos de dieciocho.  

g) Clase de Jóvenes Campeones (C.CH.J.) Para aquellos ejemplares que tengan más de nueve meses y menos de 

dieciocho, y tenga el título de Joven Campeón de Puerto Rico homologado.  

h) Clase de Cachorros (C.C.) Podrán participar los perros que tengan más de seis meses y menos de nueve.  

i) Clase de Baby (C.B.) Podrán participar los perros que tengan más de tres meses y menos de seis. 

j) Clase de Parejas (C.P.) Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y del mismo propietario. Para poder 

participar en esta clase, ambos ejemplares deberán estar inscritos individualmente en algunas de las anteriores.  

k) Clase Grupo de Cría (C.CR.) Para un mínimo de tres y un máximo de cinco ejemplares 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 compongan el grupo deberán estar inscritos individualmente en 

algunas de las clases de Campeones, Abierta, Intermedia, Trabajo, Veteranos, Jóvenes o Cachorros.  

El Grupo sólo podrá ser inscrito en el certamen por el titular o titulares del afijo en cuestión.  
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JUICIOS DE RAZA EN EL RING  

Nacional 
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JUICIOS DE RAZA EN EL RING  

Internacional 
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La competencia del Mejor Baby de la Exposición tendrá lugar, antes de que empiecen los juicios de raza en sus 

pistas correspondientes. Entrarán todos los Baby, de todas las razas y todos los grupos a la misma pista, y estos 

serán juzgados por el mismo juez, que a los Mejores Baby de la exposición. 

JUICIOS EN EL RING DE HONOR  

En el Ring de Honor, además de las exhibiciones que tenga programadas la Organización, se llevarán a cabo los juicios 

de: Presentadores Infantiles y/o Juveniles (Junior Handling), Mejor de Grupo, Mejor Pareja, Mejor Grupo de Cría, 

Mejor Progenie, Mejor Baby, Mejor Cachorro, Mejor Joven, Mejor Veterano, Mejor Nacido en Puerto Rico y Mejor 

de la Exposición (Best in Show). Cada uno de estos juicios debe ser realizado por un solo juez, nombrado de 

antemano.  

Las finales a realizar deberán haber sido anunciadas previamente y con antelación suficiente por la entidad 

organizadora, así como el orden de las mismas.  

En exposiciones de todas las razas, el Mejor Ejemplar Absoluto, el Mejor Veterano, el Mejor Joven, el Mejor Cachorro 

y el Mejor Baby de la Exposición deberán ser juzgados por jueces autorizados. 

 

INSTALACIONES  

La entidad organizadora del certamen deberá procurar que el recinto donde se celebre esté cerrado o cercado, con 

el fin de facilitar al máximo el control sanitario. En exposiciones al aire libre se deberá contar con zonas protegidas 

ante posibles o inesperadas inclemencias del tiempo (lluvia, golpes de calor, etc.), para los perros, expositores y 

público visitante, garantizando su bienestar.  

El espacio en que hayan de desarrollarse las exposiciones deberá contar con la suficiente amplitud para albergar 

todas las instalaciones precisas y para hacer cómoda la circulación simultánea de público visitante y de expositores.  

Deberá instalarse dentro del recinto una oficina de la Organización con un servicio de información al expositor y al 

público.  

Es deseable que el público visitante y los expositores, por seguridad y comodidad, puedan acceder al recinto por 

lugares distintos.  

Está terminantemente prohibido fumar dentro del recinto cerrado del certamen.  

Por motivos de seguridad y para el adecuado desarrollo del certamen, no se permitirá al público visitante la entrada 

en el recinto donde se celebre con perros que no estén inscritos, salvo que la normativa municipal o autonómica lo 

permita y lo autorice la dirección de las instalaciones.  
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LAS PISTAS 

Las Pistas en donde se hayan de juzgar los perros, deberán tener las medidas y reunir las condiciones necesarias 

para el más perfecto desarrollo de las pruebas, teniendo en cuenta las características de cada una de las razas que 

se juzguen y la cantidad de ejemplares inscritos en las clases.  

Sólo podrán permanecer en el ring mientras duren los juicios, el juez, los comisarios de ring asignados y los 

ejemplares que se estén juzgando, con sus presentadores.  

Tendrán acceso el Presidente de la Comisión Ejecutiva y el Superintendente de la exposición.  

Excepcionalmente, el Superintendente podrá autorizar la presencia en el ring de otras personas, mediando causa 

justificada.  

  

SUPERINTENDENTE, COMISARIOS PRINCIPALES Y COMISARIOS AUXILIARES DE RING  

El Superintendente de la exposición, por delegación de la Comisión Ejecutiva, es la máxima autoridad individual 

mientras dure la exposición para todo lo relacionado con ésta.  

En consecuencia, es el encargado de hacer cumplir el presente Reglamento y gozará de atribuciones suficientes para 

decidir y resolver sobre cualquier asunto o incidencia relacionada con la exposición hasta su clausura, incluso la 

expulsión del recinto de quienes incumplan gravemente lo dispuesto en el mismo.  

No podrá retirarse o ausentarse de la exposición, ni delegar sus funciones, hasta la finalización de la misma, salvo 

por causas de fuerza mayor, y siempre y cuando lo sustituya otro miembro de la Comisión Ejecutiva de la exposición.  

Estará auxiliado en su misión por los comisarios principales de las pistas que designe la entidad organizadora, los 

cuales velarán por el buen orden dentro de cada uno de las pistas que les hayan sido asignados, los comisarios 

auxiliares y el personal administrativo de la misma.  

Los comisarios principales de ring deberán:  

• Presentarse a la hora acordada en la oficina instalada por la entidad organizadora en el recinto de la exposición; y 

no podrán abandonar la misma hasta ser autorizados por el Superintendente.  

• Llevar un distintivo visible de su función, mientras estén ejerciendo dicho cometido.  

• Estar a disposición del Superintendente, acatando sus instrucciones en todo momento.  

• Seguir todas las instrucciones del juez, salvo que sean contrarias al presente Reglamento, a las demás normas y 

disposiciones aprobadas por la FCPR o por la F.C.I., o lo dispuesto por la entidad organizadora al efecto.  

• Responder de la documentación que se les entregue hasta su devolución, debidamente cumplimentada y firmada, 

en Secretaría o al Superintendente.  

• Dar entrada ordenadamente en el ring a las distintas clases que de cada raza han de participar cuando, por turno, 

les corresponda.  

• Verificar y anotar los ejemplares que no se presenten en el ring al ser llamados para competir.  
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• Impedir la participación de aquellos ejemplares que no estén incluidos en el catálogo, salvo que el expositor 

acredite documentalmente la recepción de la inscripción por la entidad organizadora y el pago de la misma antes 

del cierre del último plazo, y cuente además con el visto bueno del Superintendente de la exposición.  

• Impedir el acceso al ring a los expositores que no porten el dorsal correspondiente al ejemplar participante en la 

clase llamada, o no lo tengan colocado en un lugar visible.  

• Impedir la entrada en el ring durante los juicios a cualquier persona, excepto al juez, presentadores y perros 

inscritos que en cada momento corresponda, jueces en prácticas, delegado de la FCPR para la exposición, comisario 

general, presidente de la Comisión Ejecutiva y aquellos que, por su cometido en la organización de la exposición, 

tuvieran la necesidad momentánea de entrar en el ring para cumplir una misión específica y abandonarlo nada más 

terminarla.  

• Controlar la identidad de los ejemplares mediante lectura y verificación del microchip, en los casos que sea 

necesario o se haya indicado.  

• Notificar al juez cualquier cambio de presentador o ingreso irregular en el ring.  

• Poner en conocimiento del juez cualquier otra irregularidad que ocurra en el ring durante el desarrollo del juicio. 

• Escribir el rapport con las características del perro examinado que le dicte el juez, si la entidad organizadora así lo 

ha decidido.  

• Organizar y ocuparse de la correcta cumplimentación de las planillas de juicio, tarjetas de calificación y certificados 

otorgados por el juez; y de su entrega a los expositores.  

• Revisar la documentación, antes de la salida del juez del ring, para subsanar toda posible deficiencia u omisión.  

• Rechazar cualquier modificación que no sea debida a un error de transcripción en las hojas de calificación y 

clasificación, oponiéndose a que se hagan añadidos o tachaduras posteriores tanto en las planillas como en las 

tarjetas, sin previa consulta con el Superintendente.  

• Cumplir su función con corrección, sencillez y cortesía, guardando educación y dignidad en sus actuaciones.  

• Guardar compostura en el vestir, abstenerse de fumar, usar el móvil o consumir bebidas alcohólicas en el 

transcurso de su cometido.  

• Evitar cualquier acto, hecho o comentario que pudiera conllevar el riesgo de ser malinterpretado por jueces, 

expositores, presentadores o espectadores.  

• En general, será el responsable de llevar el control y funcionamiento del ring, así como de los comisarios auxiliares 

de ring asignados.  
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Así mismo, todos los Comisarios Principales de ring deberán abstenerse de:  

• Presentar perros en la exposición en la que actúen como comisarios.  

• Dar opiniones que puedan influir en el juez o en el juicio, limitándose a contestar sobre aquello que el juez les 

pregunte.  

• Participar en el ring durante los juicios en charlas, disputas, controversias o socializar con expositores y/o 

espectadores.  

• Formular cualquier tipo de crítica o comentario de los juicios.  

• Abandonar el ring asignado sin conocimiento y autorización del Superintendente.  

Los comisarios auxiliares de ring estarán a los órdenes del Superintendente, ayudando a los comisarios principales 

en los trabajos descritos, y encargándose de lo que éstos o el Superintendente les indiquen. No podrán abandonar 

el ring asignado sin conocimiento y autorización del Comisario Principal de ring.  

En caso de tener perros de su propiedad inscritos en el certamen del fin de semana (una o dos exposiciones), los 

Comisarios Principales y auxiliares de ring no podrán:  

• Actuar como comisario con aquellos jueces que fueran a juzgar algún perro de su propiedad.  

• Asistir a la cena social de jueces que realice la entidad organizadora, ni confraternizar con los jueces que pudieran 

juzgar algún ejemplar de su propiedad.  

 

CALIFICACIONES Y PREMIOS  

CALIFICACIONES  

Las calificaciones de los ejemplares expuestos son de la exclusiva competencia del Juez. Las calificaciones y 

clasificaciones que otorguen los jueces en la exposición son definitivas e inapelables, pendientes únicamente de 

ratificación por La Junta de Directores de la FCPR. y, en su caso, por la F.C.I..  

Las calificaciones que pueden otorgarse son:  

  

Excelente  

La calificación de Excelente sólo puede ser atribuida a un perro muy cercano al estándar ideal de la raza, que se 

presente en excelente forma, exhibiendo un temperamento armonioso, equilibrado, que sea de clase superior y 

tenga excelente actitud. Sus características superiores, en relación con su raza, permiten que imperfecciones 

menores puedan ser ignoradas. Sin embargo, deberá poseer las características típicas de su sexo.  

Esta calificación puede otorgarse en las Clases de Jóvenes, Veteranos, Intermedia, Abierta, Trabajo y Campeones.  

La calificación de Excelente no puede ser otorgada a perros menores de nueve meses.  
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Muy Bueno (Muy Prometedor, para las Clases Baby y Cachorros)  

La calificación de Muy Bueno sólo puede ser atribuida a un perro que posea las características típicas de su raza, que 

sea equilibrado en sus proporciones y que éste en correcta condición. Pueden tolerarse algunas faltas menores. 

Pero, sólo puede ser otorgada a un perro que muestre clase.  

  

Bueno (Prometedor, para las Clases de Baby y Cachorros)  

La calificación de Bueno se atribuye a un perro que posee las características principales de su raza. Las virtudes 

deberían superar los defectos para que el ejemplar pueda ser considerado un buen representante de su raza.  

Suficiente (Poco Prometedor, para las Clases de Baby y Cachorros)  

La calificación de Suficiente será atribuida a un perro que corresponda suficientemente a su raza, sin poseer las 

características generalmente aceptadas, o cuya condición física deje mucho que desear.  

Descalificado  

La calificación de Descalificado debe ser otorgada a los ejemplares que no correspondan al tipo requerido por el 

estándar; o que exhiban un comportamiento claramente distinto al del estándar o tengan conducta agresiva; o que 

tengan anomalías testiculares; o que tengan defectos dentales o anomalías maxilares señalados como 

descalificadores en el estándar de raza; o que exhiban un color o estructura de pelaje que no esté de acuerdo con el 

estándar de raza o que muestren claramente signos de albinismo.  

Esta calificación también se otorgará a los perros que apenas correspondan a una sola característica de la raza, de 

modo tal que su salud se vea amenazada. Tiene que otorgarse también a perros que presenten faltas de eliminatorias 

en relación con el estándar de la raza.  

El motivo por el cual el ejemplar fue DESCALIFICADO debe figurar en el informe del juez.  

No puede ser juzgado  

Se otorgará a los perros que no puedan recibir una de las calificaciones antes mencionadas, porque su actitud 

reiterada en el ring haga imposible evaluar el movimiento, la corrección de la dentadura, la anatomía, la estructura, 

los testículos o cualquier otra característica de la raza, lo que se hará constar explícitamente en el impreso destinado 

al efecto (planilla de juicios). Se incluye también en este apartado a los perros que presenten cojera en el ring. Lo 

mismo se aplica si el juez tiene amplias razones como para sospechar de operaciones hechas con la intención de 

corregir la característica o condición original (v.g. párpado, oreja, cola).  

Esta valoración se atribuye también a cualquier perro en caso de double handling (es decir, atraer la atención del 

perro desde fuera del ring) que está estrictamente prohibido.  

La razón por la que el perro recibió un NO PUEDE SER JUZGADO tiene que ser asentada en el informe del juez.  

Los cuatro mejores perros de cada clase son clasificados, siempre que hayan recibido al menos la calificación «MUY 

BUENO» («Muy Prometedor» en Baby y Cachorros).  
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CERTIFICADOS DE CAMPEONATO  

Los certificados de (C.A.C.P), (C.A.G.C.P), (C.A.C.P.J.), (C.A.G.C.P.J.), (C.A.C.P.V.). y/o el de C.A.C.I.B. no se otorgan 

automática y obligatoriamente al “Excelente 1º”. El juez sólo concederá estos certificados si considera al perro en 

cuestión como un ejemplar de calidad y cualidades superiores para optar, respectivamente, a los títulos de 

Campeón, Gran Campeón, Campeón Joven, Gran Campeón Joven o Campeón Veterano Puertorriqueño de la FCPR 

o Campeón Internacional de Belleza de la F.C.I.  

Así:  

El C.A.C. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que hayan sido calificados como “Excelente 1º” en cada 

raza, entre los que compitan en las Clases Intermedia, Abierta y Trabajo, y que, según el juez, reúnan méritos 

suficientes para poder optar al Título de Campeón de Puerto Rico.  

El R.C.A.C.P. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que, según el juez, reuniendo méritos suficientes para 

poder optar al título de Campeón de Puerto Rico y no habiéndoles sido atribuido el C.A.C., hayan sido calificados 

como “Excelente 2º” en la clase que lo haya obtenido el C.A.C. o Excelente 1º en la otra clase que compita 

(Intermedia, Abierta o Trabajo).  

  

El Rappel de C.A.C.P. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, inscritos en Clase Campeones siempre y cuando 

sean mejores que los que obtienen el C.A.C. (en exposiciones caninas nacionales).  

Los dos primeros excelentes de la Clase Campeones competirán con los que hayan obtenido los C.A.C.P.’s y 

R.C.A.C.P’s, para disputar el C.A.C.I.B. y R.C.A.C.I.B..  

El C.A.C.P.J. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que, según el juez, reúnan méritos suficientes para 

poder optar al Título de Campeón Joven de Puerto Rico, y hayan sido calificados como “Excelente 1º”, entre los que 

compitan en la Clase de Jóvenes.  

El C.A.G.C.P.J. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, inscritos en Clase Jóvenes Campeones, siempre y 

cuando sean mejores que los que obtienen el C.A.C.P.J. para poder optar al Título de Gran Campeón Joven de Puerto 

Rico, y hayan sido calificados como “Excelente 1º”, entre los que compitan en la Clase de Jóvenes Campeones.  

El C.A.C.P.V. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que, según el juez, reúnan méritos suficientes para 

poder optar al título de Campeón Veterano de Puerto Rico, hayan sido calificados como "Excelente 1º", entre los 

que compiten en la Clase Veteranos.  

El C.A.C.I.B. podrá ser concedido, según criterio del juez, a los ejemplares, macho y hembra, vencedores de su raza 

y variedad, que tengan cualidades suficientes para poder optar al Título de Campeón Internacional de Belleza de la 

F.C.I. y hayan sido calificados como “Excelente 1º-C.A.C.”, entre los que compitan en las Clases Intermedia, Abierta 

y Trabajo; y “Excelente 1º” en Clase Campeones.  

El R.C.A.C.I.B. es atribuible a los ejemplares, macho y hembra, que, según el juez, reuniendo méritos suficientes para 

poder optar al título de Campeón Internacional de Belleza de la F.C.I., no les haya sido atribuido el C.A.C.I.B. Para 

esta decisión, y dependiendo de quién hubiese ganado el C.A.C.I.B., le sustituirá el ejemplar que hubiese obtenido 

el R.C.A.C. en su misma Clase o el “Excelente 2º” en Clase Campeones.  
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Los calificados con R.C.A.C.I.B., R.C.A.C.P, obtendrán, automática y respectivamente, el C.A.C.I.B., C.A.C.P, en los 

casos en que el ejemplar que los haya obtenido en la misma exposición fuera ya Campeón Internacional de Belleza 

de la F.C.I., Campeón de Puerto Rico, respectivamente, y cuyos títulos, en cada uno de estos casos, hubiesen sido 

homologados por la F.C.I. o por la FCPR.  

 

TÍTULOS DE CAMPEONATO DE MORFOLOGÍA CANINA DE LA FCPR  

El Comité de Dirección de la F.C.P.R. fija las condiciones a tener en cuenta para la obtención de los siguientes títulos:  

Todos los títulos de FCPR, deberán cursarse mediante la solicitud oficial. 

Campeón de Puerto Rico de la FCPR  

1º Cuatro (4) C.A.C.P’s, uno de ellos en Exposición Internacional, y un (1) Excelente en Clase Trabajo, Clase Abierta 

o Clase Intermedia, en la exposición del sábado del FCI Puerto Rico International Dog Show de la FCPR.  

2º Estas calificaciones deben ser concedidas, al menos, por 3 jueces diferentes.  

3º Un perro no obtiene el Título de Campeón en tanto no es homologado por la Junta de Directores de la FCPR. 

Entretanto, si compite debe hacerlo en Clase Intermedia, Abierta o Trabajo.  

Campeón Joven de Puerto Rico de la FCPR 

1º Dos (2) C.A.C.P.J.’s, uno de ellos en Exposición Internacional organizada por la FCPR. 

2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 2 jueces diferentes.  

3º Un perro no obtiene el Título de Campeón Joven en tanto no es homologado por la Junta de Directores de la FCPR. 

Entretanto, si compite debe hacerlo en Joven. 

Campeón Veterano de Puerto de la FCPR  

 1º Dos (2) C.A.C.P.V.’s, uno de ellos en Exposición Internacional organizada por la FCPR. 

 2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 2 jueces diferentes.  

3º Un perro no obtiene el Título de Campeón Veterano en tanto no es homologado por la Junta de Directores de la 

FCPR.  

 

Gran Campeón de Puerto Rico de la FCPR.  

1º Cuatro (4) C.A.C.I.B.’s , en el FCI Puerto Rico International Dog Show.   

2º Estas calificaciones deben ser concedidas, por 4 jueces diferentes.  

3º Este título deberá ser homologado por la Junta de Directores de la FCPR.  
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Gran Campeón Joven de Puerto Rico de la FCPR.  

Para ejemplares que hayan obtenido el título de Campeón Joven de Puerto Rico.  

1º Dos (2) C.A.G.C.P.J., uno de ellos en Exposición Internacional organizada por la FCPR. 

2º Estas calificaciones deben ser concedidas, por 2 jueces diferentes.  

3º Este título deberá ser homologado por la Junta de Directores de la FCPR.  

 

PREMIOS EN LAS FINALES  

Entre el macho y la hembra de cada raza que hayan obtenido el C.A.C.I.B. (exposición internacional) o los C.A.C.P.’s 

o el Rappel (exposición nacional); el mejor macho y la mejor hembra entre la Clase Jóvenes y Campeón Joven que 

hayan obtenido el “Excelente 1º y el macho y la hembra de la Clase Veteranos que hayan obtenido el “Excelente 1º-

C.A.C.P.V.”, el juez elegirá el Mejor de Raza.  

Tras el juicio de Mejor de Raza, y entre el Mejor macho y hembra de Clase Jóvenes, se realizará el de Mejor Joven. 

Finalizado el mismo, y entre el macho y la hembra de la Clase Veteranos que hayan obtenido el Excelente, se realizará 

el de Mejor Veterano.  

Para ello, entre los mejores de cada raza y categoría, se designará el Mejor de cada Grupo; y los vencedores de cada 

Grupo competirán entre sí para la obtención del premio al Mejor Ejemplar de la Exposición en su categoría.  

Podrán otorgarse también trofeos a la Mejor Pareja y a los Mejores Ejemplares de la Clase Grupo de Cría, como otras 

Competencias especiales.  

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS EXPOSITORES  

DEFINICIÓN Y GENERALIDADES  

Tendrán la condición de expositores, a efectos del presente Reglamento, las personas físicas o jurídicas que, a la 

fecha de cierre del catálogo, figuren como propietarios de los ejemplares presentados en los Libros de Orígenes en 

que estén inscritos en función de su país de residencia: en el libro de orígenes de la FCPR, en caso de residentes en 

territorio puertorriqueño, o en el de una Organización Canina Nacional miembro de la F.C.I., en caso de residentes 

en el extranjero.  

Las inscripciones en un certamen de morfología canina y los datos consignados al realizar las mismas se consideran 

hechos de buena fe.        

Cualquier dato erróneo en la inscripción que sea detectado por la Comisión Ejecutiva, será subsanado de oficio, 

antes de la exposición. No obstante, los expositores, antes de participar, tienen la obligación de comprobar que los 

datos que constan en el catálogo son los correctos, poniendo en conocimiento del Superintendente cualquier 

incidencia que observen en relación con sus ejemplares, para que éste determine lo que proceda al efecto.  
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En el supuesto caso de que los datos falsos, inveraces o inexactos sean detectados una vez otorgadas las 

calificaciones y hayan afectado a terceros, las calificaciones y premios otorgados al ejemplar al que se refieran dichos 

datos serán anulados.  

Los ejemplares podrán ser presentados por su propietario o por cualquier persona de su elección, salvo que haya 

sido sancionada con la prohibición de hacerlo, y no acredite haber cumplido la sanción.  

Los propietarios de los perros son los responsables directos o, en su caso, subsidiarios de todos los daños causados 

por sus ejemplares y sus presentadores.  

 

DERECHOS DE LOS EXPOSITORES  

El expositor tendrá derecho a retirar sus inscripciones antes de que se cierre el último plazo, pero perderá el 25% de 

la cantidad abonada en concepto de derechos de inscripción.  

Una vez cerrado el último plazo de inscripciones, el expositor a quien le resulte imposible participar en el certamen, 

por causa justificada suficientemente, tendrá derecho a que le sea reintegrado el 50% de la cantidad abonada a la 

entidad organizadora en concepto de derechos de inscripción, siempre que comunique dicha imposibilidad y su 

justificación a la entidad organizadora por cualquier medio escrito que permita tener constancia de la fecha de su 

recepción así como del contenido comunicado, con una antelación mínima de quince (15) días a la fecha de 

celebración del certamen.  

 

DEBERES DE LOS EXPOSITORES  

El bienestar y la salud de los perros debe ser LA PRIORIDAD en cualquier exposición canina.  

Los expositores son responsables del bienestar de sus perros. Está prohibido exponerlos a una situación que pueda 

ser peligrosa para su salud o bienestar, como, por ejemplo, dejarlos en el coche con unas temperaturas 

excesivamente elevadas o muy bajas o sobre la mesa de arreglo por más tiempo del imprescindible que exija su 

preparación, o sin su presencia o la de un cuidador, utilizar collares de ahorque que resulten dañinos y/o tratarlos 

de forma cruel. Violar estas normas, o no recoger inmediatamente los excrementos que depositen en el recinto del 

certamen o en sus inmediaciones, conllevará la exclusión inmediata del expositor y de sus perros del certamen en 

curso y, dependiendo de la gravedad de los hechos, de los futuros.  

Todo expositor tiene la obligación de conocer y aceptar el presente Reglamento y las demás normas y disposiciones 

que apruebe la FCPR al respecto. Por tanto, deberá:  

a) Respetar y cumplir el presente Reglamento y toda condición que la entidad organizadora del certamen disponga 

al efecto.  

b) Inscribir correctamente a sus ejemplares en el certamen con los mismos datos que constan en el Libro de Orígenes 

en el que se encuentren inscritos.  
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c) Responder del buen cuidado y comportamiento de sus ejemplares y de los presentadores o cuidadores de los 

mismos, de no ejercer estas funciones el propio expositor; siendo responsable de los daños y perjuicios que puedan 

ocasionar a otros perros y/o a terceros.  

d) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños y perjuicios que puedan ocasionar sus 

ejemplares a otros perros y/o a terceros.  

e) Presentar a sus ejemplares en las condiciones higiénico-sanitarias exigibles y libres de parásitos.  

f) Someter sus ejemplares a la inspección veterinaria, fija o itinerante, presentar su correspondiente documentación 

sanitaria y pasar el control identificativo mediante lectura y verificación del microchip cuando le sea requerido 

durante el transcurso del certamen.  

g) Portar el dorsal correspondiente a su ejemplar, que se le habrá facilitado previamente, colocado en un lugar 

visible, cuando lo esté presentando o esté siendo controlado.  

h) Acceder al ring sólo cuando sea llamada a juicio la clase en que estén inscritos sus ejemplares, llevándolos atados 

con la correa y portando visible el dorsal con el número de orden con el que figuran en catálogo.  

i) Aceptar con deportividad las calificaciones, premios u otros trofeos otorgados por los jueces y/o la entidad 

organizadora del certamen.  

j) Presentar sus ejemplares en las finales para las que se hubiesen clasificado en el juicio de la raza, salvo en caso 

justificado de fuerza mayor y siempre con el previo visto bueno del Superintendente de la exposición. Las 

calificaciones y premios obtenidos por un ejemplar en el certamen no serán homologados si, al ser llamado en las 

finales, no compareciese a ring.  

k) Mantener sus perros en el recinto del certamen, en tanto no se le autorice para que retire los mismos.  

l) Efectuar el arreglo y corte de pelo de sus ejemplares en los lugares habilitados para ello, y recogiendo el material 

desechado.  

m) Hacer un uso adecuado de las instalaciones y enseres, recoger las pertenencias y materiales utilizados, y depositar 

los residuos y desperdicios (desechos, restos de pelos, etc.) en los lugares habilitados para ello.  

n) Impedir que sus ejemplares depositen sus excrementos y orinen en el recinto del certamen o en sus proximidades 

(aceras, paseos, jardines y en general en espacios públicos o privados de uso común), procediendo, en todo caso, a 

su retirada y limpieza inmediata.  

o) Aceptar que sus datos personales sean tratados por la FCPR, con las finalidades de gestionar la inscripción 

solicitada, confeccionar el catálogo del certamen con los datos facilitados, difundir públicamente dicho catálogo y 

los resultados, calificaciones y clasificaciones obtenidos, y mantenerle informado por diversos canales de 

comunicación sobre certámenes y otros eventos caninos.  
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p) Ceder a la entidad organizadora del certamen sus derechos de imagen, autorizando de forma expresa la captación, 

reproducción, y difusión de las imágenes sobre su persona que se deriven de su participación en el mismo, a través 

de todos los medios técnicos y soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet, conocidos en la 

actualidad y los que puedan desarrollarse en el futuro, en todos los países del mundo, sin limitación geográfica de 

ninguna clase, por un plazo de tiempo indefinido y a título gratuito, sin contraprestación alguna ni por dicha cesión 

ni por la utilización de las mencionadas imágenes.  

Abstenerse de:  

1. Inscribir y presentar perros, propios o ajenos, en exposiciones y concursos de morfología canina durante el periodo 

de tiempo por el que se haya prohibido.  

2. Participar en exposiciones y concursos de morfología canina con ejemplares a los que se les haya prohibido por 

haber manifestado una conducta peligrosa o un comportamiento agresivo, aunque haya transcurrido el periodo de 

tiempo de dicha prohibición, si no han superado con posterioridad al cumplimiento de la sanción la Prueba de 

Obediencia de la FCPR  

3. Acceder al interior del recinto donde se celebre el certamen con ejemplares que no estén inscritos, por motivos 

de seguridad y para el adecuado desarrollo del mismo.  

4. Fumar dentro del recinto cerrado del certamen.  

5. Manipular a sus ejemplares con prácticas quirúrgicas correctoras ilícitas que puedan inducir a error al juez.  

6. Tratar el manto, la piel, los ojos o la nariz de sus ejemplares para alterar su estructura, color o forma.  

7. Dejar a sus ejemplares sobre la mesa de arreglo por más tiempo del imprescindible que exija su preparación o sin 

su presencia o la de un cuidador.  

8. Contactar o socializar con el juez que ha de juzgar a sus ejemplares, o cursarle invitaciones, antes del certamen.  

9. Informar al juez o a los comisarios de anteriores logros conseguidos por sus ejemplares antes de finalizar los juicios 

de la raza en cuestión.  

10. Acceder al ring durante los juicios para socializar con jueces, comisarios o expositores o participar en charlas, sin 

haber sido expresamente llamado por el comisario.  

11. Exponer a sus ejemplares en el ring con material publicitario en sus prendas de vestir o accesorios, que sean 

alusivos al afijo, criador, nombre del perro o de los progenitores de éste.  

12. Publicar y/o dar a conocer, a través de las redes sociales o por cualquier otro medio, el catálogo y/o los dorsales 

de los ejemplares con los que vayan a competir en el certamen, antes de dos horas del comienzo del mismo.  

13. Formular por escrito ante la FCPR. acusaciones falsas, que no se corresponden con la verdad, contra jueces de la 

FCPR, miembros de la Junta de Directores o de las Comisiones de la FCPR, imputando hechos producidos durante o 

en el entorno de la celebración del certamen que, de ser ciertos, serían sancionados.  
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE EXPOSITORES Y ENTIDAD ORGANIZADORA  

Se entiende por Queja la manifestación verbal realizada por el Expositor en el transcurso del certamen ante el 

Superintendente por actos u omisiones de la entidad organizadora que puedan solucionarse por éste durante su 

celebración.  

Se entiende por Reclamación la manifestación realizada por el Expositor por escrito ante la entidad organizadora 

por actos u omisiones de ésta, que será resuelta por la Comisión Ejecutiva de la exposición, por el Superintendente, 

si pueden solucionarse durante la celebración del certamen.  

  

TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES  

En aquellos casos en que las reclamaciones no puedan solucionarse en el transcurso del certamen, deberán ser 

formuladas por el expositor, previo depósito de setenta dólares $70, mediante escrito razonado dirigido al 

Presidente de la Comisión Ejecutiva de la exposición, presentado en las oficinas de la entidad organizadora instaladas 

en el recinto del evento antes de su clausura, en el plazo máximo de quince (15) días naturales a contar desde el día 

siguiente al del término del certamen (exposición o concurso), al que deberá acompañarse en todo caso prueba 

suficiente referida a los hechos que la fundamentan.  

Las reclamaciones deberán contener los datos identificativos del expositor, el motivo de la reclamación, una 

concreción clara y precisa de su pretensión, lugar, fecha y firma.  

La Comisión Ejecutiva de la exposición informará sobre los hechos objeto de reclamación a la Junta de Directores, 

quien, en el plazo máximo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones, 

resolverá lo que proceda, pudiendo inadmitir la reclamación si ésta no ha sido realizada en tiempo y/o forma, 

estimarla o desestimarla, lo que trasladará por escrito al reclamante.  

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución, el reclamante podrá entender desestimada su 

reclamación.  

No se admitirá reclamación alguna cuyo depósito no esté constituido o que no se acompañe de la prueba preceptiva.   

En caso de que fuese estimada la reclamación, se devolverá al reclamante el depósito efectuado.  

Para resolver el recurso será necesaria la presencia de al menos las dos terceras partes de los miembros de la Junta 

de Directores. 

El plazo máximo para la resolución del recurso será de tres (3) meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga 

resolución, se podrá entender desestimado el recurso.  

Contra la resolución del recurso de reposición no cabrá ningún otro recurso en vía societaria.  
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RÉGIMEN SANCIONADOR  

INFRACCIONES  

Las infracciones susceptibles de ser sancionadas se clasifican, atendiendo a su importancia, trascendencia e 

intención, en muy graves, graves, menos graves y leves.  

1.- Son infracciones muy graves  

 a) Agredir física o verbalmente; proferir insultos u ofensas graves, o calumnias, o amenazas verbales o gestuales con 

ánimo de infundir temor, intimidación o coacción, durante el desarrollo de cualquier certamen organizado por la 

FCPR a: jueces, de la FCPR, miembros de la Junta Directiva, comisarios, expositores, personal y otros miembros de la 

Organización actuantes en la misma, así como público visitante en general.  

b) Inscribir, presentar o juzgar ejemplares, siendo el Superintendente o un miembro de la Comisión Ejecutiva de la 

exposición.  

c) Incumplir dolosamente sus obligaciones, siendo Superintendente de la exposición o miembro de la Comisión 

Ejecutiva, o Comisario principal o auxiliar de la misma.  

d) Incumplir la entidad organizadora de la exposición las obligaciones y requisitos organizativos que se establecen 

en el presente Reglamento para el correcto desarrollo de las exposiciones y concursos de morfología canina 

autorizados por la FCPR., o no realizar, por voluntad unilateral o sin causa que lo justifique, las actividades que 

habitualmente se efectúan en el marco de dichos certámenes.  

e) Maltratar por cualquier medio o procedimiento a cualquier ejemplar.  

f) Poseer en la exposición un ejemplar que manifieste una conducta peligrosa o un comportamiento agresivo. 

g) Presentar un perro por otro.  

h) Manipular un ejemplar con prácticas quirúrgicas correctoras ilícitas, manipular o falsificar su documentación o 

facilitar datos falsos, inveraces o inexactos en su inscripción, si ello ha comportado una mejor calificación o la 

participación en una raza, variedad, tamaño o clase distinta de la que le correspondería.  

i) Negarse a pasar el control veterinario o identificativo, mediante lectura y verificación del microchip, del ejemplar.  

j) Participar en protestas colectivas o tumultos intimidatorios, coactivos o amenazantes que impidan la celebración 

de la exposición o que obliguen a su suspensión.  

k) Presentar a un Juez de la FCPR un perro cuya propiedad no esté transferida en los libros genealógicos de la FCPR, 

aunque sea su propietario legal, salvo en los casos de propiedad compartida con no residentes en territorio 

puertorriqueño, siempre que el ejemplar esté inscrito en el país del otro -o uno de los otros- copropietario/s y conste 

también a su nombre.  

l) Presentar a un juez de la FCPR. un perro no criado por él, o que no sea de su propiedad o copropiedad o de la de 

un miembro de su familia inmediata o de una persona que conviva con él en su hogar.  

m) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción muy grave, grave o menos grave.  
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n) La reincidencia en infracción grave, que se cometa dentro del año siguiente a haberse sancionado la anterior 

mediante resolución firme.  

o) Cualquier conducta que contravenga los deberes impuestos por este Reglamento a los expositores y/o comisarios, 

siempre que sea considerada como muy grave por la Junta de Directores de la FCPR. 

 

2. Son infracciones graves  

 a) Incumplir negligentemente sus obligaciones, siendo el Superintendente, miembro de la Comisión Ejecutiva, o 

Comisario Principal de la exposición.  

b) Manipular un ejemplar con prácticas quirúrgicas correctoras ilícitas, manipular o falsificar su documentación o 

facilitar datos falsos, inveraces o inexactos en su inscripción, sin que ello haya comportado una mejor calificación o 

la participación en una raza, variedad, tamaño o clase distinta de la que le correspondería.  

c) Tratar el manto, la piel, los ojos o la nariz de un ejemplar para alterar su estructura, color o forma.  

d) Informar al juez o a los comisarios de anteriores logros conseguidos por su ejemplar, antes de finalizar los juicios 

de la raza en cuestión.  

e) Acceder al ring durante los juicios para socializar con jueces, comisarios o expositores o participar en charlas, sin 

haber sido expresamente llamado por el comisario.  

f) Exponer a su ejemplar en el ring con material publicitario en sus prendas de vestir o accesorios, que sean alusivos 

al afijo, criador, nombre del perro o de los progenitores de éste.  

g) Manifestarse públicamente de forma airada contra las decisiones de los jueces, negarse a recoger las tarjetas de 

calificación, premios u otros trofeos, romperlos en el ring o en sus inmediaciones, o despreciarlos de cualquier modo.  

h) Inscribir un perro cuya propiedad no esté transferida en el Libro de Orígenes de la FCPR., siendo residente en 

Puerto Rico; o de una Organización Canina Nacional miembro de la F.C.I., siendo residente en el extranjero, aunque 

sea su propietario legal, salvo en los casos de propiedad compartida con no residentes en territorio puertorriqueño, 

siempre que el ejemplar esté inscrito en el país del otro -o uno de los otros- copropietario/s y conste también a su 

nombre.  

i) Publicar y/o dar a conocer en redes sociales o por cualquier otro medio, el catálogo y/o los dorsales de los 

ejemplares con los que vayan a competir en el certamen, antes de dos horas del comienzo del mismo.  

j) Cualquier conducta que contravenga los deberes impuestos por este Reglamento a los expositores y/o comisarios, 

siempre que la contravención sea considerada como grave por la Junta de Directores de la FCPR  
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3. Son infracciones menos graves  

 a) Maltratar o causar daños o desperfectos en bienes inmuebles, muebles o enseres de la exposición, cuya cuantía 

exceda de 400 dólares.  

b) No recoger los excrementos que su ejemplar deposite en el recinto de la exposición o en sus proximidades.  

c) Participar en protestas colectivas o tumultos intimidatorios, coactivos o amenazantes que alteren el normal 

desarrollo de los juicios.  

d) Proferir insultos u ofensas menos graves.  

e) Las manifestaciones o protestas individuales airadas y ostensibles, realizadas públicamente.  

f) Los actos notorios y públicos que atenten al decoro o dignidad de las personas.  

g) Incumplir negligentemente sus obligaciones, siendo Comisario Auxiliar de la exposición.  

h) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción leve.  

i) La reincidencia en infracción leve, que se cometa dentro del año siguiente a haberse sancionado la anterior 

mediante resolución firme.  

k) Cualquier conducta que contravenga los deberes impuestos por este Reglamento a los expositores y/o comisarios, 

siempre que la contravención sea considerada como menos grave por la Comisión Ejecutiva de la exposición.  

 

4. Son infracciones leves  

a) Maltratar o causar desperfectos en bienes muebles, inmuebles o enseres de la exposición, cuya cuantía no exceda 

de 400 dolares.  

b) Cualquier conducta que contravenga los deberes impuestos por este Reglamento a los expositores y/o comisarios, 

siempre que la contravención sea considerada como leve por la Comisión Ejecutiva de la exposición.  

c) El incumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento, que no constituya infracción muy grave, 

grave o menos grave.  

       

SUJETOS RESPONSABLES  

Incurren en responsabilidad infractora en los supuestos y circunstancias establecidos por este Reglamento, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir por los mismos hechos, las siguientes personas:  

1. Los expositores.  

2. Los presentadores.  

3. Los jueces de la FCPR en su condición de expositores y/o presentadores.  
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4.. El Superintendente de la exposición.  

5. Los miembros de la Comisión Ejecutiva de la exposición.  

6. Los Comisarios principales y auxiliares.  

7. Los miembros de la Junta Directiva de la entidad organizadora de la exposición.  

 

SANCIONES  

Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo y correctivo y su imposición tendrá siempre como finalidad el 

mantener el interés general y el prestigio de la FCPR. 

Para la imposición de sanciones por infracciones muy graves y graves, será competente la Junta de Directores de la 

FCPR.  

Para la imposición de sanciones por infracciones menos graves y leves, será competente Comisión ejecutiva de la 

exposición.  

1. Atendiendo a la gravedad de la infracción cometida, podrán aplicarse a expositores y presentadores las 

siguientes sanciones:  

a) Por la comisión de infracciones muy graves: la prohibición de inscribir y presentar perros, propios o ajenos, en 

certámenes (exposiciones y concursos) de morfología canina y/o en pruebas y exhibiciones caninas de cualquier 

tipo, organizadas la FCPR., por un periodo de un (1) año y un (1) día hasta tres (3) años.  

Adicionalmente, y sin perjuicio de la sanción principal, podrán aplicarse, además, como sanciones accesorias, en 

atención a la gravedad y finalidad de los hechos cometidos, alguna o algunas de las siguientes:  

Si los hechos han sido cometidos por un juez de la R.S.C.E.: la suspensión temporal, por el mismo periodo de la 

sanción principal impuesta, o la baja definitiva, de su condición de juez.  

Si se trata de la infracción de poseer en la exposición un ejemplar que manifieste una conducta peligrosa o un 

comportamiento agresivo, la prohibición de inscribir y presentar perros, propios o ajenos, en certámenes de 

morfología canina, por un periodo de un (1) año y un (1) día hasta tres (3) años. La descalificación del ejemplar 

expuesto.  

  

b) Por la comisión de infracciones graves: la prohibición de inscribir y presentar perros, propios o ajenos, en 

certámenes, por un periodo de seis (6) meses hasta un (1) año.  

Adicionalmente, y sin perjuicio de la sanción principal, podrá aplicarse, además, como sanción accesoria, en atención 

a la gravedad y finalidad de los hechos cometidos, y si los hechos han sido cometidos por un juez de la FCPR, la 

suspensión temporal, por el mismo periodo de la sanción principal impuesta, de su condición de juez.  

c) Por la comisión de infracciones menos graves: la prohibición de inscribir y presentar perros, propios o ajenos, en 

certámenes, por un periodo de seis (6) meses y un (1) día a un (1) año.  
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d) Por la comisión de infracciones leves: la prohibición de inscribir y presentar perros, propios o ajenos, en 

certámenes, por un periodo de uno (1) a seis (6) meses, que requerirá comunicación escrita al infractor; o 

amonestación privada comunicada el Presidente de la entidad, que deberá ser debidamente anotada en el 

expediente personal del infractor.  

2. Atendiendo a la gravedad de la infracción cometida, podrán aplicarse al Superintendenter y/o demás miembros 

de la Comisión Ejecutiva, y Comisarios de la exposición, las siguientes sanciones:  

a) Por la comisión de infracciones muy graves: la inhabilitación para ejercer cargos en exposición alguna organizada 

o autorizada por la FCPR, por un periodo de un (1) año y un (1) día a tres (3) años; y la prohibición de inscribir y 

presentar perros, propios o ajenos, en certámenes, organizados por la FCPR, durante el mismo periodo.  

b) Por la comisión de infracciones graves: la inhabilitación para ejercer cargos en exposición alguna organizada por 

la FCPR, por un periodo de seis (6) meses y un (1) día a un (1) año; y la prohibición de inscribir y presentar perros, 

propios o ajenos, en certámenes organizados por la FCPR, durante el mismo periodo.  

c) Por la comisión de infracciones menos graves: la inhabilitación para ejercer cargos en exposición alguna organizada 

por la FCPR, por un periodo de tres (3) meses y un (1) día a seis (6) meses; y la prohibición de inscribir y presentar 

perros, propios o ajenos, en certámenes organizados por la FCPR, durante el mismo periodo.  

d) Por la comisión de infracciones leves: la inhabilitación para ejercer cargos en exposición alguna organizada o 

autorizada por la FCPR, por un periodo de uno (1) a tres (3) meses; y la prohibición de inscribir y presentar perros, 

propios o ajenos, en certámenes organizados por la FCPR, durante el mismo periodo.  

 

CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES  

Las sanciones que se impongan en cada caso concreto se graduarán atendiendo a la negligencia o intencionalidad 

del infractor, el perjuicio causado, la existencia de reincidencia, la trascendencia social de la infracción y la conducta 

observada por el infractor en orden al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, siempre que estos criterios 

de graduación no estén ya contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte de la propia 

infracción.  

Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que motivó una sanción 

anterior en el plazo de un (1) año a partir de la fecha de la resolución firme por la que se impuso dicha sanción.  

En todo caso, si se trata de la infracción menos grave o de la leve por desperfectos, se impondrá la sanción en su 

grado mínimo cuando se repare el daño causado con anterioridad a la imposición de la sanción.  
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EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD INFRACTORA (PRESCRIPCIÓN)  

La responsabilidad infractora se extingue por el cumplimiento de la sanción, por la muerte del infractor, y por la 

prescripción de la infracción o de la sanción.  

Las infracciones muy graves prescribirán a los dos (2) años, las graves en un (1) año, las menos graves a los seis (6) 

meses y las leves a los tres (3) meses de haberse cometido. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el 

tiempo transcurrido, por la notificación al infractor de la iniciación del procedimiento sancionador en su contra, 

comenzando a correr de nuevo desde que se paralice por causa no imputable a su persona.  

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres (3) años, las impuestas por infracciones 

graves en un (1) año, las impuestas por infracciones menos graves a los seis (6) meses y las impuestas por 

infracciones leves a los tres (3) meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel 

en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o desde el quebrantamiento de la sanción si 

ésta hubiese comenzado a cumplirse.  

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR INFRACCIONES COMPETENCIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN  

El procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones muy graves y graves se iniciará siempre de oficio 

por acuerdo de la Junta de Directores. 

A efectos del presente Reglamento, se entiende por:  

a) Propia iniciativa: la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto por la Junta Directiva de la FCPR, de 

las conductas o hechos que puedan constituir infracción de su competencia.  

c) Denuncia: el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento a la Junta de Directores de la FCPR, 

conductas o hechos que puedan constituir infracción de su competencia.  

Las denuncias deberán ser formuladas, previo depósito de setenta dólares ($70), mediante escrito presentado en la 

sede social de la FCPR y expresar la identidad y domicilio de la persona que la presenta, el relato de los hechos que 

puedan constituir infracción competencia de la FCPR, la fecha de su comisión, la identificación de los presuntos 

infractores, lugar, fecha y firma.  

En caso de que el procedimiento finalice mediante resolución en la que sancionen los hechos denunciados. El 

denunciante no tendrá la condición de interesado, no será parte del procedimiento, no tendrá, por tanto, mas 

intervención en el mismo que la que se le confiera mediante la solicitud de ratificación en la denuncia, de aclaración 

y/o ampliación de los hechos de la misma y/o de información adicional, y, en consecuencia, no tendrá acceso a la 

información o documentación contenida en el mismo.  

Cuando la Junta de DIrectores tuviera indicios suficientes de que se ha incumplido el presente Reglamento podrá 

acordar, con anterioridad a la iniciación del procedimiento, con el fin de decidir la conveniencia o no de iniciarlo, la 

práctica de actuaciones previas para determinar con la mayor precisión posible los hechos que puedan constituir 

infracción de su competencia, la identificación de los responsables de los mismos, como requerir al denunciante o 

la entidad organizadora de la exposición en la que se haya podido cometer la infracción la documentación y/o la 

práctica de las pruebas que considere necesarias.  
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Si los hechos que puedan constituir infracción de su competencia han podido ser cometidos por un Juez de la FCPR 

actuando como juez de la exposición, el procedimiento será tramitado y resuelto de conformidad con lo que 

disponga el Reglamento de Jueces Exposiciones.  

 

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD  

Sin perjuicio de la obligación de la entidad organizadora de la exposición de establecer las medidas de vigilancia 

necesarias para evitar, en lo posible, que se produzcan anomalías, la FCPR y la entidad organizadora de la exposición 

no responderán por efecto de una mala clasificación o calificación de los ejemplares expuestos por parte de los 

jueces; errores en los catálogos; muerte, accidente, pérdida, robo o extravío de los perros que asistan a la exposición; 

desperfectos en las instalaciones de casas comerciales o de particulares, adornos de las mismas y géneros 

almacenados en los stands; o no celebración o suspensión temporal de la exposición; así como tampoco por los 

daños y perjuicios que, por cualquier causa no imputable a la entidad organizadora de la exposición, pudieran 

ocasionarse a expositores, y demás asistentes, quienes no tendrán, por ello, derecho a indemnización alguna por los 

conceptos expresados ni por ningún otro.  

Asimismo, y sin perjuicio de la obligación de los expositores de tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que 

cubra los daños y perjuicios que puedan ocasionar sus ejemplares a otros perros y/o a terceros, la FCPR y la entidad 

organizadora de la exposición tampoco responderán por las mordeduras u otras lesiones que los perros puedan 

producir directa o indirectamente a otros perros y/o a terceros.  

Los perros deberán ser conducidos dentro del recinto de la exposición de manera controlada, con total garantía para 

todas las personas y perros asistentes, por lo que, en caso de que representen algún peligro, serán retirados 

inmediatamente de la exposición, a indicación del Superintendente, y no se devolverán a su expositor los derechos 

de inscripción pagados.  

       

PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN  

Sin perjuicio del consentimiento explícito que haya prestado para la propuesta de tratamiento y cesión de sus datos 

personales contenida en la hoja de inscripción, marcando la casilla obligatoria correspondiente, por el hecho de 

inscribirse en un certamen de morfología canina, y como requisito para poder participar en el mismo, el expositor 

autoriza y acepta que la entidad organizadora del certamen trate sus datos personales con las finalidades de 

gestionar la inscripción solicitada, confeccionar el catálogo del certamen con los datos facilitados, difundir 

públicamente dicho catálogo y los resultados, calificaciones y clasificaciones obtenidos, y mantenerle informado por 

diversos canales de comunicación sobre certámenes y otros eventos caninos, así como que dichos datos sean 

cedidos o comunicados a la F.C.I., FCPR y amigos, y demás entidades organizadoras de eventos autorizados por la 

FCPR para el correcto desarrollo de los certámenes y la homologación de los resultados obtenidos en los mismos.  
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Asimismo, por el hecho de inscribirse o de participar en un certamen de morfología canina, y como requisito para 

poder participar en el mismo, el expositor y/o presentador autoriza que, en caso de que le sancione la Junta de 

Directores de la FCPR con la prohibición de inscribir y presentar perros, propios o ajenos, en certámenes de 

morfología canina y/o en pruebas y exhibiciones caninas de cualquier tipo, organizadas o autorizadas por la FCPR 

y/o la prohibición de que el ejemplar que ha manifestado una conducta peligrosa o un comportamiento agresivo 

participe en dichos certámenes, los datos de carácter personal consistentes en su nombre, apellidos, y sanción 

impuesta y/o nombre del ejemplar, número de inscripción en el Libro de Orígenes de la FCPR, o en el Libro de 

Orígenes de una Organización Canina Nacional miembro de la F.C.I., y sanción impuesta, sean cedidos y comunicados 

a todas las Sociedades Caninas, Clubes de Raza colaboradores y amigos y demás entidades organizadoras de eventos 

autorizados por la FCPR con la finalidad de que tengan conocimiento de dichas sanciones, e impidan que el expositor 

y/o presentador pueda incumplirlas, garantizándose así su eficacia.  

Por el hecho de inscribirse o de participar en un certamen de morfología canina, y como requisito para poder 

participar en el mismo, el expositor y/o presentador cede a la entidad organizadora sus derechos de imagen, 

autorizando de forma expresa la captación, reproducción, y difusión de las imágenes sobre su persona que se deriven 

de su participación en dicho certamen, a través de todos los medios técnicos y soportes escritos, audiovisuales y 

electrónicos, incluido internet, conocidos en la actualidad y los que puedan desarrollarse en el futuro, en todos los 

países del mundo, sin limitación geográfica de ninguna clase, por un plazo de tiempo indefinido y a título gratuito, 

sin contraprestación alguna ni por dicha cesión ni por la utilización de las mencionadas imágenes.  

 

VARIACIÓN DE LOS JUECES Y/O DEL ORDEN DE LOS JUICIOS INICIALMENTE PREVISTOS  

La Comisión Ejecutiva de la exposición, por motivos justificados, podrá alterar el orden inicialmente establecido para 

los juicios y, si fuera necesario, cambiar a los Jueces que hayan de juzgar las distintas razas y clases, anunciándolo 

previamente a los expositores, y dándolo a conocer públicamente en el recinto de la exposición, antes de que los 

expositores de la raza y clase, cuyo Juez se cambie, sean llamados para participar en el ring.  

 

PRESENTADORES INFANTILES Y JUVENILES (JUNIOR HANDLING)  

De conformidad con las directrices emanadas de la F.C.I. sobre Presentadores Infantiles y Juveniles (Junior Handling) 

y con el fin de facilitar la integración y presencia de los niños y jóvenes en el mundo de la cinofilia y, concretamente, 

en el ámbito de las exposiciones de morfología canina (belleza canina), la FCPR se regirá, por los manuales publicados 

por la FCI Youth.   

La inscripción en estos concursos será siempre gratuita, a menos que se  estipule lo contrario,  dado que lo que se 

pretende es impulsar el interés de los jóvenes por esta actividad cinológica, promoviendo la oportunidad para 

aprender más sobre las diferentes razas de perros, así como sus diversos tipos y características, adquirir 

conocimientos sobre cómo cuidarlos y presentarlos en exposiciones y fomentar, sobre todo, el buen 

comportamiento y el espíritu deportivo en el ring y la amistad y el bienestar con los perros.  
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conocimiento de los hechos determinantes de la infracción.  

 DISPOSICIONES ADICIONALES  

Altura y peso, si está especificado por el estándar de la raza. La determinación puede ser: 
 

1- Por decisión del juez. 
 

2- Porque el expositor en la pista lo solicita al juez, o porque un expositor lo solicita por escrito al 
Superintendente, antes de las 9:00am el día de la exposición.  
 

Un ejemplar puede ser medido o pesado en casos establecido en los párrafos 1 y 2, en el momento preciso cuando 
el juzgamiento se está realizando y nunca cuando ya el juzgamiento haya concluido.  
En un tercer caso, la determinación puede ser por el comité técnico antes de comenzar el juzgamiento, si la 
petición fue presentada al Superintendente en el tiempo requerido. El resultado final (altura o peso), deberá 
incluirse por escrito en el libro de juez y si el ejemplar ha sido descalificado, no podrá continuar compitiendo. 
 
Las peticiones siempre deben presentarse por escrito, siempre que el solicitante haya depositado la cuota y el 
documento cumplimentado y firmado. La cuota para esta petición es $50.00. La cuota depositada no será 
reembolsable, y será utilizada para el beneficio de la FCPR. Cualquier ejemplar que haya sido descalificado por las 
razones mencionadas en estos párrafos, no serán elegibles para competir en cualquier otra exposición, sin previa 
autorización por el Comité Técnico de la FCPR.  
 
Cojera temporera o permanente: un ejemplar que cojea en la pista ante el juez no puede competir y no podrá ser 
juzgado, por tal motivo será excusado de la pista por el Juez, sin tener que consultar al veterinario oficial y tener 
derecho a reembolso alguno. 
 
Doble manejo: doble manejo, está estrictamente prohibido, entendiéndose el llamar la atención del ejemplar en 
pista, que está siendo juzgado, tanto dentro o fuera de la pista, por su dueño, cualquier persona, animal o cosa, 
con el propósito de enaltecer sus cualidades, movimiento, carácter, sujeto a descalificación y/o anulación de los 
premios otorgados con anterioridad. El expositor es la única persona autorizada a enaltecer las características del 
ejemplar. En caso que cualquier asistente sea encontrado haciendo el doble manejo, será reportado y sancionado 
por la FCPR. 
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RÉGIMEN SUPLETORIO  

En todo lo no previsto específicamente por este Reglamento, será de aplicación el criterio y decisión meditada de la 

Junta de Directores de la FCPR, quien resolverá de acuerdo con el espíritu de los fundamentos de la FCPR y la F.C.I.  

 

DEROGACIÓN DE NORMAS  

Queda derogado el anterior Reglamento de Exposiciones y toda reglamentación anterior en la materia objeto del 

presente Reglamento que se oponga a lo establecido en el mismo.  

  

ENTRADA EN VIGOR  

El presente Reglamento ha sido aprobado por la Junta de Directores de la FCPR. en su reunión del 3 de octubre de 

2018 y entrará en vigor el día 01 de enero de 2019. 


