Kennel Club Uruguayo

REGLAMENTO DE RANKING
El Kennel Club Uruguayo respetará en un todo las Leyes vigentes en materia laboral y
contemplará algunas particularidades que se detallan a continuación:
Ranking de Criadero:
1. Participan todos los criadores registrados en el KCU que cumplan con los siguientes
requisitos:
a. Haber tenido un mínimo de 3 lechigadas de por lo menos dos madres distintas al 1º de
enero.
b. Haber completado el campeonato de 2 ejemplares de su afijo al 1º de enero.
c. Presentar un promedio de 2 perros por exposición general del KCU, con la presencia de
dos ejemplares en un 60% de las mismas.
d. Deberán obtener puntos con producto de por lo menos dos lechigadas.
2. Los puntos obtenidos por ejemplares de distintas razas del mismo criadero no serán
acumuladas.
El título obtenido será de Mejor Criadero de una raza.
3. Se computarán todas las exposiciones generales de todas las razas entre el 1º de enero y
el 31 de diciembre. (Incluyendo exposiciones homologadas organizadas por Kennels
Afiliados)
4. Los criaderos totalizarán los puntos obtenidos en forma acumulativa por los ejemplares de
su afijo, de acuerdo a la siguiente tabla:
MEJOR RAZA

1º Grupo Generales

1º Exposición

8 Puntos

RES. RAZA

2º Grupo Generales

2º Exposición

6 Puntos

3º Grupo Generales

3º Exposición

4 Puntos

4º Grupo Generales

4º Exposición

3 Puntos

5º Exposición

2 Puntos

1º Grupo jóvenes
2º Grupo jóvenes

1º Exposición jóvenes
2º Exposición jóvenes

5 Puntos
4 Puntos

3º Grupo jóvenes

3º Exposición jóvenes

3 Puntos

4º Grupo jóvenes

4º Exposición jóvenes

2 Puntos

5º Exposición jóvenes

1 Punto

Mejor Joven

Mejor Cachorro
de Raza

1 Punto

1º Cachorro de
4 Puntos
Exposición
2º Cachorro de
2 Puntos
Exposición
CJC, CAC y CGC de 5 puntos : tendrán 1 punto cada uno por cada sexo.

b) Mas el 25 % de los puntos obtenidos en el ranking general, de jóvenes y de cachorros por
ejemplares con su afijo de criadero.
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Ranking Perro del Año:
1. Participan todos los ejemplares, con un número de registro del KCU, que concurran a un
mínimo del 60 % de las exposiciones generales del KCU, entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre. Los perros extranjeros competirán en el ranking a partir de la fecha en que
tramiten el KCU, no reconociéndoles los puntos obtenidos con anterioridad. Los ovejeros
alemanes competirán con su número de S.V.U.
2. Se computarán todas las exposiciones generales de todas las razas entre el 1º de enero y
el 31 de diciembre. (Incluyendo exposiciones homologadas organizadas por Kennels
Afiliados)
3. Los participantes totalizarán puntos, en forma acumulativa de acuerdo a la siguiente
tabla:

Raza : 1º 6 puntos
Sex. Opuesto : 0

Grupos : 1º 10
puntos
2º 5
puntos
3º 2
puntos
4º 1
punto

Exposición : 1º - 30 puntos
2º - 20 puntos
3º - 15 puntos
4º - 10 puntos
5º - 5 puntos

En todos los casos más un punto por cada perro vencido en pista.
4. Finalizado el Ranking se destacará especialmente:
a) a los cinco mejores perros nacidos en el país con mayor puntaje
b) a los 15 mejores perros con mayor puntaje general
c) al mejor perro en cada raza, para lo cual se computarán los puntos ganados hasta la raza
de acuerdo al Ranking General. ( más los puntos obtenidos por la raza en exposiciones
especializadas o limitadas. )
d) Al mejor perro del grupo, para lo cual se computaran los puntos ganados hasta el grupo
de acuerdo al Ranking General (mas los puntos obtenidos por las exposiciones limitadas
organizadas por el Kennel Club Uruguayo)
Ranking de Jóvenes:
1. Participan todos los ejemplares con número de registro de KCU que concurran a las
exposiciones generales entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre. Los perros extranjeros
competirán en el Ranking a partir de la fecha que tramite el KCU. Los Ovejeros Alemanes
competirán con su número de S.V.U.
2. Se computarán todas las exposiciones generales de todas las razas entre el 1º de enero y
el 31 de diciembre. (Incluyendo exposiciones homologadas organizadas por Kennels
Afiliados)
Por lo menos el ejemplar debe haber competido en una exposición general organizada por el
KCU.
3. Los participantes acumularán puntos de acuerdo a la siguiente tabla:
Mejor Joven de Raza : 6 puntos

Grupos : 1º 10 puntos
2º 5 puntos
3º 2 puntos
4º 1 punto

Exposición : 1º 30 puntos
2º 20
puntos
3º 15
puntos
4º 10
puntos
5º 5
puntos

En todos los casos más un punto por cada joven vencido en la pista.
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4. Finalizado el Ranking se destacará especialmente a los 10 jóvenes con mayor puntaje.
Ranking de Cachorros:
1. Participan todos los ejemplares con número de registro de KCU que concurran a las
exposiciones generales entre el 1º de enero y el 31 de diciembre. Los perros extranjeros
competirán en el Ranking a partir de la fecha que tramite el KCU. Los Ovejeros Alemanes
competirán con su número de S.V.U.
2. Se computarán todas las exposiciones generales de todas las razas entre el 1º de enero y
el 31 de diciembre. (Incluyendo exposiciones homologadas organizadas por Kennels
Afiliados). Por lo menos el ejemplar debe haber competido en una exposición general
organizada por el KCU.
3. Los participantes acumularán puntos de acuerdo a la siguiente tabla:
Mejor Cachorro de raza : 10 puntos

Mejor cachorro de exposición 30 puntos
Reservado cachorro de exposición - 20 puntos
Tercer cachorro de exposición 15 puntos
Cuarto cachorro de exposición –
10 puntos
Quinto cachorro de exposición –
5 puntos

En todos los casos más un punto por cada joven vencido en la pista.
Finalizado el Ranking se destacará especialmente a los 5 cachorros con mayor puntaje.
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