
 

REGLAMENTO DE TORNEO DE CAMPEONES 2019 

El Torneo de Campeones de Las Américas y el Caribe es una competencia que se realiza 

una vez al año, en un país diferente. Su desarrollo es distinto a cualquier otra exposición 

canina.  

La Asamblea General de la Sección de Las Américas y el Caribe designo a la Argentina 

para ser sede del Torneo en 2019. 

A este Torneo solo se podrán inscribir ejemplares con el título de Campeón Nacional o 

Internacional de cualquier país reconocido por la Federación Cinológica Internacional (FCI).  

Los perros no serán separados por grupos, raza o sexo, siendo posible que compitan varios 

campeones de una misma raza. 

Previo al inicio del Torneo se realizara un prejuzgamiento para el cual ingresaran todos los 

ejemplares juntos. Simultáneamente todos los jueces revisaran a todos los perros. El tiempo 

asignado para esta revisión será al menos de 30 minutos. 

Si el número de inscriptos fuera muy elevado la organización podrá dividir el prejuzgamiento 

en dos tandas de ejemplares. 

El desarrollo del Torneo será en tres (3) etapas (que la organización podrá elevar a cuatro 

(4) etapas si el número de inscriptos fuera muy elevado) cada etapa será juzgada por una 

terna diferente de jueces all rounder, las ternas se formaran por sorteo. 

Los ejemplares inscriptos tendrán su número de catálogo del Torneo y el orden de 

participación se hará por sorteo previo. 

Las dos primeras dos etapas (o tres si el número de ejemplares inscriptos lo exigiera) serán 

eliminatorias. 

En la primera etapa competirán todos los ejemplares, ingresando de a dos perros cada vez 

y se colocaran frente a los jueces para su evaluación visual. 

Los tres jueces estarán ubicados de forma tal que no tendrán contacto entre ellos y cada 

uno de ellos indicara cual es el perro que seguirá en competencia y cual sea eliminado. 

Los perros seleccionados (50%) pasaran a la siguiente etapa. 

En la segunda etapa competirán el 50% seleccionado en la primera que serán juzgados de 

igual manera por otra terna de jueces distinta. 

En la ultima etapa los finalistas serán juzgados por un solo juez, como si fuera una final de 

exposición, quien determinara el perro ganador con el título “Campeón de Campeones 

2019”. Asimismo elegirá dos perros escoltas con el título “Subcampeón del Torneo de 

Campeones”. 


