
Reglamento del Campeonato de Cantabria 

 

BASES PARA LA FINAL SELECTIVA TERRITORIAL DEL CONCURSO DE 
JOVENES PRESENTADORES DE CANTABRIA 

  

·        Se celebrará en el transcurso de la EXPOSICION INTERNACIONAL 
CANINA DE CANTABRIA C.A.C.-C.A.C.I.B. 

  

·        Participarán el Joven Presentador que haya resultado ganador del 
Campeonato de Cantabria de Presentadores Infantiles y Juveniles del año 
inmediatamente anterior, el que haya resultado ganador del Concurso de 
Presentadores Infantiles y Juveniles celebrado en la EXPOSICION NACIONAL 
CANINA DE CANTABRIA C.A.C. el día antes de la final y el que haya resultado 
ganador del Concurso de Presentadores Infantiles y Juveniles celebrado en la 
EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA DE CANTABRIA C.A.C.-C.A.C.I.B. 
con carácter previo a la final. 

  

·        El Joven Presentador que resulte ganador en esta final será el representante 
de la Sociedad Canina Montañesa en la Gran Final de Jóvenes Presentadores 
que se celebrará en el transcurso de la Exposición Internacional Canina de 
Primavera, organizada cada año por la R.S.C.E. 

  

·        En caso de que el mismo Presentador Juvenil haya resultado el ganador del 
Campeonato de Cantabria de Presentadores Infantiles y Juveniles del año 
inmediatamente anterior, del Concurso de Presentadores Infantiles y Juveniles 
celebrado en la EXPOSICION NACIONAL CANINA DE CANTABRIA C.A.C. el 
día antes de la final y del Concurso de Presentadores Infantiles y Juveniles 
celebrado en la EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA DE CANTABRIA 
C.A.C.-C.A.C.I.B. con carácter previo a la final, será automáticamente el ganador 
de esta final selectiva territorial. 

 

·        En caso de que el Presentador Juvenil que haya resultado ganador en esta 
final selectiva territorial, por la causa que sea, no pueda representar a la 



Sociedad Canina Montañesa en la Gran Final de Jóvenes Presentadores, su 
representante en la Gran Final será el que haya resultado segundo clasificado 
en la final, en defecto de éste, el tercer clasificado, en defecto de éste, el que 
haya resultado segundo en el Concurso de Presentadores Infantiles y Juveniles 
celebrado en la EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA DE CANTABRIA 
C.A.C.-C.A.C.I.B. con carácter previo a la final y, en defecto de éste, el tercer 
clasificado en dicho Concurso. 

 


