
Sugerencias para el desarrollo de exposiciones 
oficiales del Kennel Club Uruguayo  

para cuidar del bienestar de los perros y participantes durante la 
época de COVID-19 

 
Información General 

1. Se seguirán estrictamente las normas dadas por las autoridades departamentales y 
nacionales y las del lugar donde se realiza el evento, además de nuestro Reglamento 
de exposiciones. 

2. El evento no estará abierto al público. Únicamente podrán ingresar los propietarios de 
ejemplares inscriptos, handlers y las personas autorizadas que trabajan en el 
desarrollo del mismo. 

3. Si se siente con cualquiera de los síntomas (tos /pérdida de olfato o gusto/ 
temperatura/ malestar general) o si recientemente ha estado en presencia de una 
persona que dio positivo a Covid-19 o tiene los síntomas, se solicita no concurrir al 
evento y dar aviso a las autoridades organizadoras. 

4. Se procurará el distanciamiento físico sostenido de dos metros. Será obligatorio el 
uso de tapabocas en todo momento. El tapabocas debe cubrir nariz, boca y mentón 
en todo momento. Quien no cumpla con esta normativa no podrá permanecer en el 
predio de exposiciones.  

5. Los asistentes deberán llevar el equipo necesario para ser autosuficientes: 
cubrebocas, caretas, guantes, desinfectante para uso general, etc. 

6. Considere usar guantes desechables o lavables en los casos que sea necesario. 
7. Lávese las manos, con agua y jabón o con alcohol, con la mayor frecuencia posible.  
8. Desinfecte las superficies de uso común con la mayor frecuencia posible (mesas, 

sillas, etc.).  Evite compartir instrumentos de trabajo; de hacerlo, desinfectarlos 
apropiadamente. 

9. Se recomienda la concurrencia de no más de 1 (un) propietario por perro inscrito.  
10.Los handlers podrán llevar un asistente por cada 4 perros. Se deberán acreditar y 

justificar la asistencia previamente. 
11.Evite darse la mano, abrazarse o cualquier otro contacto físico. 
12.Evite tocar perros que no son su responsabilidad. 
13.Los juzgamientos serán al aire libre, no se suspenderán por lluvia. La organización 

evaluará la intensidad de las inclemencias del tiempo y decidirá en consecuencia. 
14.En caso de no llegar a un mínimo de perros inscriptos, las autoridades del KCU 

podrán decidir no realizar la exposición; se coordinará la devolución del importe de las 
inscripciones. 



15.Las autoridades locales y/o el KCU podrán cancelar el evento en cualquier momento             
si considerara que no se estuviera velando por la salud de todos los involucrados. El               
KCU no se responsabiliza por cualquier perjuicio causado por esta decisión. 

16.Al entrar al predio se le tomará la temperatura y se le solicitará se higienice las manos 
y lo siga haciendo periódicamente durante el día, además de entregar el formulario 
firmado que se encuentra al final de este protocolo. 

17.Se recomienda a los asistentes tener instalada la aplicación Coronavirus UY en su 
celular. 

18.Al terminar el evento, todos los participantes deben retirarse inmediatamente. 
 

 
Durante la exposición 

1.  No se proporcionarán sillas. Los que deseen podrán traer sus propias sillas, 
sombrillas o carpas para uso personal. Las mismas podrán instalarlas cuidando las 
distancias y en sitios autorizados por la organización.  

2. Al armar sus campamentos, hacerlo respetando una distancia de 2m con los demás 
expositores y alejado de la zona de pista y prepista, evitando siempre las 
aglomeraciones en la zona. 

3. No se dispondrá conexión eléctrica para los campamentos. 
4. Queda prohibido  el uso de secadores, sopladores, ventiladores y similares. .  
5. En la prepista sólo podrán esperar los ejemplares a entrar en la siguiente categoría y 

no se podrán armar jaulas ni mesas. Es responsabilidad del expositor estar atento y 
acercarse justo antes del momento de entrar y retirarse inmediatamente después. 
Siempre se respetarán las indicaciones del comisario de pista y prepista y se 
evitarán las aglomeraciones.  



6. Se recomienda a los handlers, y participantes del evento en general, evitar el uso de 
corbata, pines, prendedores, collares; en caso de tener cabello largo, se les solicita 
tenerlo recogido. 

7. Se prohíbe tirar premios tales como hígado, pollo o juguetes. 
 
Dentro de la pista 
1. Los jueces y secretarios deberán utilizar cubrebocas en todo momento, podrán 

también utilizar careta, lentes y guantes si así lo desean. 
2. En lo posible, se respetarán los horarios, por lo que el expositor debe estar pronto 

en la prepista cuando se lo solicite. De no estar presente al momento de entrar a 
pista, se lo llamará tres veces y luego se procederá con el siguiente ejemplar. 

3. En caso de que una categoría tenga muchos ejemplares, el juez podrá dividirla para 
minimizar el número de expositores dentro de la pista. 

4. Se excusará de la pista a cualquier persona que no utilice tapabocas. 
5. Los expositores mostrarán las bocas de sus ejemplares cuando el juez lo solicite. 

En caso de que el juez considere necesario hacerlo personalmente deberá utilizar 
desinfectante inmediatamente después de revisarla.  

6. Los jueces y sus secretarios evitarán contacto físico con los expositores. No se 
podrá abandonar la pista hasta que el secretario haya anotado las calificaciones.  

7. Los premios obtenidos por los ejemplares se dejarán en una mesa destinada a tal 
fin para que luego el expositor los retire. 

8. En las fotos sólo aparecerán el juez, el handler (ambos con cubrebocas) y el 
ejemplar, evitando fotos grupales. 

 
 
 
 
CUALQUIER PERSONA QUE ASISTA AL EVENTO DEBERÁ FIRMAR ESTE 
FORMULARIO Y ENTREGARLO A LAS AUTORIDADES 
Dejo constancia de estar sano y no presentó ningún signo de enfermedad al momento 
de asistir 
a este evento. También dejó constancia de que NO he estado en contacto o expuesto a 
ningún 
portador conocido de COVID-19 en los últimos 14 días.  
Así mismo, por medio de la presente asumo voluntariamente el riesgo al que pueda 
estar expuesto al asistir al presente evento, por lo que acepto total responsabilidad por 
mi salud y seguridad durante el evento y por cualquier posible consecuencia. 
Sigo y seguiré todas las recomendaciones estipuladas a nivel nacional y departamental 
por el gobierno, además de los requisitos, procedimientos, protocolos y reglamentos del 



local en el que se realiza el evento y del KCU para reducir cualquier exposición y 
posibilidad de contraer o propagar el virus.  
Nombre:  
Fecha:  
Firma: 
Cédula de identidad : 
Teléfono móvil : 
Mail:  
 
 
 
 


