
NORMATIVA 

Las puntuaciones tanto de la Final de Grupo como del BIS, se sumarán a partir del 

Mejor de Raza ó desde el Mejor Muy Cachorro, Cachorro, Joven o Veterano según el 

caso que corresponda. 

Para los Jóvenes que queden Mejor de Raza, se tomará la mejor puntuación que obtenga 

desde Mejor Joven, o Mejor de Raza, no pudiendo sumar desde Mejor de Raza un BIS 

joven. 

Si en los eventos no hay final de Grupo y se pasa directamente al BIS, se sumarán los 

puntos correspondientes como si hubiesen quedado Mejor de Grupo a los tres finalistas. 

 

Campeones de Raza: 

El Macho y la Hembra con más puntuación de cada Raza obtendrán el título de 

Campeón de Cantabria. 

 

Campeón de Raza Adulto: 

Podrán participar los ejemplares que participen en Clase Intermedia, Abierta o 

Veteranos, pudiendo comenzar desde Clase Joven. 

 

Campeón de Raza Joven: 

Podrán participar los ejemplares que terminen el Campeonato en Clase Joven, pudiendo 

comenzar desde Clase Muy Cachorros o Cachorros. 

 

Mejor Perro de Grupo de Cantabria: 

Será el ejemplar Macho o Hembra de cada grupo que más puntos acumule a lo largo de 

todo el año. Podrán participar los ejemplares que terminen el Campeonato en Clase 

Joven, Intermedia, Abierta o Veteranos. 

 

Campeón Joven Absoluto de Cantabria: 

Será el ejemplar Macho o Hembra que más puntos acumule a lo largo de todo el año.  

Podrán participar los ejemplares que terminen el Campeonato en Clase Joven. 

 

Campeón Absoluto de Cantabria:  

Será el ejemplar Macho o Hembra que más puntos acumule a lo largo de todo el año. 

Podrán participar los ejemplares que terminen el Campeonato en Clase Intermedia, 

Abierta o Veteranos. 

 

Campeón de Cantabria de Razas Españolas:  

Será el ejemplar Macho o Hembra de Raza Española que más puntos acumule a lo largo 

de todo el año. Podrán participar los ejemplares de Razas Españoles que terminen el 

Campeonato en Clase Joven, Intermedia, Abierta o Veteranos. 

 

Mejor lote de cría del año:  
 

Se concederá el título de Mejor lote de cría del año, al Afijo o ejemplares del mismo 

criador (aunque no sean de su propiedad) que obtenga mayor puntuación presentando a 

sus ejemplares en lote de Cría, tanto en los Concursos como en la Exposiciones 

Nacional e Internacional de Cantabria. 



• El punto obligatorio será el que se asigne ese año. 

• La puntuación será la siguiente: 

o En Concurso Nacional o Regional: 

▪ 1ºBIS: 20 ptos. 

▪ 2ºBIS: 15 ptos. 

▪ 3ºBIS: 10 ptos. 

o En Exposición Nacional o Internacional: 

▪ 1ºBIS: 40 ptos. 

▪ 2ºBIS: 30 ptos. 

▪ 3ºBIS: 20 ptos. 

 

NORMATIVA GENERAL 

 

1.- Podrán participar todos los perros cuyo propietario resida en cualquier parte 

de España. 

2.- Los ejemplares que dispongan de título de Campeón, deberán inscribirse en 

los Concursos Nacionales o Regionales en Clase Abierta. 

3.- Estos puntos no son acumulativos. Se tomarán la mayor puntuación conseguida por 

el perro en cada evento en el que participe en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

4.- Para obtener cualquiera de los títulos anteriores es obligatoria la participación 

del ejemplar en los siguientes puntos obligatorios: 

• Participación en la Exposición Nacional o en la Exposición Internacional 

de Cantabria. (Además, deberá obtener la calificación de Excelente (Clase 

Joven, Intermedia, Abierta o Veteranos), o bien Muy Bueno (Clases 

Cachorro o Muy Cachorro). 

• Participación en el Concurso que celebra cada año en Noja, designado como 

Punto Obligatorio. 

• Participación en otro Concursos nacional o regional además del ya 

designado como Punto Obligatorio. 

5.- La entrega de premios se realizará en el Concurso de Loredo. 

6.- Si hubiese empate entre dos o más ejemplares, quedará Campeón el que: 

a. Haya participado en el mayor número de eventos. 

b. Haya obtenido la calificación más alta sumando la Exposición Nacional y 

la Internacional de Cantabria. 

c. Haya obtenido la calificación más alta en el Concurso designado como 

Punto Obligatorio. 

Si después de aplicar, por el orden reseñado, estas normas de desempate la 

igualdad persistiese, los ejemplares que comparten la máxima calificación serán 

proclamados Campeones “ex aequo”. 

 

 



7.   - El baremo de puntuación aplicable será el siguiente: 

 CONCURSO 

REGIONAL 

CONCURSO 

NACIONAL 

 

EXP CAC 
EXP 

CACIB 

MB Cachorro y Muy 

Cachorro 

 

1 
 

2 
 

4 
 

6 

MB1 Cachorro y Muy 

Cachorro 

 

2 
 

4 
 

6 
 

8 

MR Muy Cachorro, 

Cachorro, Joven y Veterano 

 

5 
 

7 
 

10 
 

12 

EXCELENTE 1º 4 5 8 10 

CAC   12 14 

RAPPEL CAC / CACIB   16 16 

MEJOR DE RAZA 8 10 16 20 

     3ºMEJOR DE GRUPO +1 +1 +5 +5 

2ºMEJOR DE GRUPO +2 +2 +7 +7 

1ºMEJOR DE GRUPO +3 +3 +10 +10 

     3ºBIS +1 +1 +5 +5 

2ºBIS +2 +2 +7 +7 

1ºBIS +3 +3 +10 +10 

     3ºBIS RAZAS ESPAÑOLAS 10 12 28 32 

2ºBIS RAZAS ESPAÑOLAS 11 13 30 34 

1ºBIS RAZAS ESPAÑOLAS 12 14 33 37 

 

Reglamento del Campeonato de Cantabria de Presentadores Infantiles y 

Juveniles 

Paralelamente a la celebración del Campeonato de Cantabria de morfología canina y 

en los eventos puntuables para éste, se celebrará el Campeonato de Cantabria de 

Presentadores Infantiles y Juveniles que ha de regirse por este Reglamento. 

 
1. Podrán participar todos los presentadores que por razones de edad estén dentro 

de cualquiera de las dos categorías admitidas: 

a. Presentadores Infantiles: de 6 A 11 años (ambos inclusive). 

b. Presentadores Juveniles: de 12 a 17 años (ambos inclusive). 

2. “Para obtener el Título de Campeón Presentador Infantil de Cantabria es 

obligatorio que el presentador infantil haya participado al menos en cuatro 

concursos de Presentadores Infantiles y Juveniles celebrados en eventos 

puntuables para el Campeonato de Cantabria, debiendo ser uno de los que se 

celebren en la Exposición Nacional o Internacional de Cantabria y, además, 

uno de  los  que  que  se  celebren  en  un  concurso  canino  designado  como  

Punto Obligatorio para el Campeonato de Cantabria en el Calendario de 

Eventos de la Sociedad Canina Montañesa. 



3. Para obtener cualquiera de los títulos anteriores es obligatoria la participación 

del niñ@ en los siguientes puntos obligatorios: 

a. Participación en la Exposición Nacional o en la Exposición 

Internacional de Cantabria. (Además, deberá obtener la calificación de 

Excelente (Clase Joven, Intermedia, Abierta o Veteranos), o bien 

Muy Bueno (Clases Cachorro o Muy Cachorro). 

b. Participación en el Concurso que celebra cada año en Noja, 

designado como Punto Obligatorio. 

c. Participación en otro Concursos nacional o regional además del ya 

designado como Punto Obligatorio. 

4. El baremo de puntuación aplicable para ambas categorías será el siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN REGIONAL C. NACIONAL EXP CAC EXP CACIB 

1º PUESTO 3 4 8 10 

2º PUESTO 2 3 6 8 

3º PUESTO 1 2 4 6 

 

5.- Si hubiese empate entre dos niñ@s, quedará Campeón el que: 

a. Haya participado en el mayor número de eventos. 

b. Haya obtenido la calificación más alta sumando la Exposición 

Nacional y la Internacional de Cantabria. 

c. Haya obtenido la calificación más alta en el Concurso designado 

como Punto Obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


