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TÍTULOS DE CAMPEONATO DE MORFOLOGÍA CANINA DE LA RSCE 

 
El Comité de Dirección de la RSCE ha fijado las condiciones a tener en cuenta para la obtención de los 
siguientes títulos: 
 
Campeón en España de Belleza de la RSCE 
 
1º a) 4 CAC’s, uno de ellos en la Exposición Internacional organizada directamente por la RSCE o por otra 

sociedad colaboradora de la RSCE, a la que el Comité de Dirección haya autorizado expresamente 
para poner en juego el CAC obligatorio y necesario para obtener el título de Campeón en España, y 
1 Excelente en Clase de Campeones, Clase Trabajo, Clase Abierta o Clase Intermedia, en la 
exposición monográfica de su club de raza en que se ponga en juego el CAC de la RSCE o en otra 
exposición internacional organizada directamente por la RSCE o por otra sociedad canina 
colaboradora de la RSCE, a la que el Comité de Dirección haya autorizado expresamente para 
poner en juego el CAC obligatorio y necesario para obtener el título de Campeón en España.  

 
b) 4 CAC's, uno de ellos en la exposición monográfica de su club de raza en que se ponga en juego el 

CAC de la RSCE o en una exposición internacional organizada por la RSCE o por otra sociedad 
canina colaboradora de ésta a la que el Comité de Dirección haya autorizado expresamente para 
poner en juego el CAC obligatorio y necesario para obtener el título de Campeón en España, y 1 
Excelente, en Clase de Campeones, Clase Trabajo, Clase Abierta o Clase Intermedia, en otra 
exposición internacional organizada directamente por la RSCE o por otra sociedad canina 
colaboradora de la RSCE, a la que el Comité de Dirección haya autorizado expresamente para 
poner en juego el CAC obligatorio y necesario para obtener el título de Campeón en España. 

 
2º Estas calificaciones deben ser concedidas, al menos, por 3 jueces diferentes. 
 
3º Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE, según los estándares de la 

ISAG. 
 
4º Un perro no obtiene el Título de Campeón en tanto no es homologado por el Comité de Dirección de la 

RSCE. Entretanto, si compite debe hacerlo en Clase Intermedia, Abierta o Trabajo, según le 
corresponda.  

 
Campeón Joven en España de Belleza de la RSCE 
 
1º 3 CCJ’s, uno de ellos, al menos, en las Exposiciones Internacionales de Punto Obligatorio organizadas o 

autorizadas por la RSCE o en la Exposición Monográfica de su club de raza en la que se ponga en juego 
el CAC de la Real Sociedad Canina de España.  

 
2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 3 jueces diferentes.  
 
3º Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE, según los estándares de la 

ISAG. 
 
4º Un perro no obtiene el Título de Campeón Joven en tanto no es homologado por el Comité de 

Dirección de la RSCE. 
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Campeón Veterano en España de Belleza de la RSCE 
 
1º 3 CCV’s, uno de ellos, al menos, en las Exposiciones Internacionales de Punto Obligatorio organizadas o 

autorizadas por la RSCE o en la Exposición Monográfica de su club de raza en la que se ponga en juego 
el CAC de la Real Sociedad Canina de España.  

 
2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 3 jueces diferentes.  
 
3º Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE, según los estándares de la 

ISAG. 
 
4º Un perro no obtiene el Título de Campeón Veterano en tanto no es homologado por el Comité de 

Dirección de la RSCE. 
 
 
Super Campeón en España de Belleza de la RSCE  
 
Para ejemplares que hayan obtenido el título de Campeón en España de Belleza de la RSCE 
 
1º 4 CACIB’s en Exposiciones Internacionales organizadas o autorizadas por la RSCE, uno de ellos en una 

de las Exposiciones Internacionales organizadas por la RSCE. 
 
2º Estas calificaciones deben ser concedidas, al menos, por 3 jueces diferentes. 
 
3º Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE, según los estándares de la 

ISAG. 
 
4º Este título deberá ser homologado por el Comité de Dirección de la RSCE.  
 
 
 
En ningún caso se homologará el título de un ejemplar que haya sido descalificado por agresión en una 
exposición o certamen organizado o autorizado por la RSCE. 
 
 


