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BASES PARA LA INSIGNIA DORADA
La Sociedad Canina de Murcia en reconocimiento a todos los Ejemplares
Adultos (Machos por una parte y Hembras por la otra) que HAYAN
PARTICIPADO EN CIEZA 2019 y TORRE PACHECO obteniendo CAC o
RAPPEL de CAC (mejor de su Sexo) ó EXCELENTE / (de las clases anteriores),
les ofrece la oportunidad de OBTENER:

“La INSIGNIA DORADA”
En base a:
a) Ser Mejores de su sexo en las tres Exposiciones (CAC ó Rappel de CAC o
CACIB).
b) Ser Mejores de su sexo en las dos Exposiciones (CAC ó Rappel de CAC o
CACIB) y Excelente en la tercera( de las clases anteriores).
c) Siempre será necesario, como mínimo, haber conseguido dos Mejores de
Sexo (con CAC, Rappel de CAC, o CACIB) y un Excelente o tres Mejores
de Sexo (con CAC, Rappel de CAC, o CACIB). Dos Excelentes, dos
Reservas de CAC o RCACIB, no se valorarán.
d) Por lo tanto, es necesario competir en las tres Exposiciones.
e) Para resolver posibles dudas, las clases que optan son: Intermedia,
Abierta, Trabajo y Campeones.
f) El hecho de participar en este Trofeo, implica aceptar las bases por partes
de los Expositores, las cuales la organización podrá variar si lo estima
conveniente.
TODOS los EXPOSITORES que reúnan los anteriores requisitos deberán de
enviar a secretaria.caninamurcia@gmail.com, los justificantes que lo acrediten,
con una antelación previa a los 28 días antes de la celebración de la Exposición
Canina donde se vayan a entregar (antes del 1 de marzo de 2020).
Una vez recibidas dichas solicitudes la Sociedad Canina de Murcia las verificará
y contestará a cada remitente.
Dichas INSIGNIAS se ENTREGARÁN en nuestra próxima Exposición a
celebrar el 27/28 de marzo 2020 en CIEZA en el Ring Central, en medio de las
FINALES, del 28 de marzo, siendo necesario que los posibles Ejemplares estén
inscritos en la Exposición.
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