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Directorio ACCH

Ing. César Hugo Burbano
PRESIDENTE

Ing. Juan Vargas V.
VICEPRESIDENTE

Ing. Geovana Castillo

Ing. Isaac Cicenia

La Asociación Canina del Chimborazo, (A.C.CH) es una
organización de personas que buscan la correcta convivencia
del hombre con su mejor amigo, el perro. Obtuvo su personería
jurídica el 20 de septiembre de 2001 mediante Acuerdo N.- 312
del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG.
Se encuentra afiliada a la Asociación Ecuatoriana de Registros
Caninos AERCAN, siendo ésta la única entidad ecuatoriana
reconocida por la Federación Cinológica Internacional FCI y por
la Sociedad de Intercambio Canino Latinoamericano SICALAM,
de las cuales AERCAN es miembro en pleno derecho.
Cada año nuestra ciudad recuerda la gesta heróica, la Batalla
de Riobamba, misma que es considerada como el más brillante
combate de caballería en la Guerra de la Independencia
Sudamericana.
Fue un 21 de Abril de 1822 cuando soldados colombianos,
argentinos y ecuatorianos se juntaron para librarnos de fuerzas
opresoras. Como no homenajear a esos hombres y mujeres que
dieron su vida por todos nosotros.
Recordar que sin ese victorioso 21 de Abril no hubiera llegado
el triunfo del 24 de Mayo de 1822 con el cual se selló nuestra
Independencia.
Actualmente cuando nuestro país acaba de pasar un proceso
electoral, hacemos un llamado para que nos olvidemos de
camisetas políticas y pensemos en nuestra ciudad, provincia y
país, solamente la unión de voluntades logrará que alcancemos
nuestros sueños y propósitos.
La Asociación Canina del Chimborazo da la más cordial
bienvenida a los prestigiosos Jueces Internacionales: Marcio
Morikawa y Pedro Ramos Lang.
Así como el agradecimiento al Padre Servio Rojas Aguilar,
Director UESTAR (UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA SANTO
TOMAS APÓSTOL), IMVAB Cía. Ltda., AGRIPAC S.A., PROPAC,
MIMMA, NATURE´S PET, MUNICIPIO DE GUANO, ROYAL CANIN,
CRIAR, PRONACA, UIDE, NUTRIVET, a los criadores, expositores
tanto nacionales como extranjeros, a todas las empresas
públicas y privadas por su apoyo, así como al público en general
que concurre a estos magnos eventos.
Como siempre, esperamos que la calidez y hospitalidad de
nuestra gente, haga más placentera su estadía en esta “Mágica
Provincia” y Riobamba la “Ciudad Bonita”.

Dr. Sergio Flores
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JUECES
MARCIO MORIKAWA
Como expositor de perros, inició su participación en
los años 80 con la raza Afghan Hound. Unos años más
tarde, inició oficialmente la cría de perros de la raza
Afghan Hound con el afijo “PEACEMAKER (BR), habiendo
producido campeones brasileños e internacionales,
ganadores del Best in Show en exposiciones generales y
especializadas y de rankings.
En 1994 empezó a juzgar las razas del Grupo X de la FCI
(Galgos / Lebreles) y desde 1999 es JUEZ ALL ROUNDER
de la «CBKC - Confederação Brasileira de Cinofilia» y «FCI
- Fédération Cynologique Internationale», ya habiendo
juzgado en todo Brasil y también en varios países
extranjeros.
Fue uno de los fundadores del extinguido «Departamento
Especializado de la Raza Afghan Hound» y socio-fundador
del «Kennel Club São Paulo». Actualmente es miembro
del consejo administrativo del “CPC - Clube Paulistano de
Cinofilia” (São Paulo - Brasil) del cual también es fundador.

PEDRO ARMANDO RAMOS LANG
JUEZ ALL ROUNDER por la Confederación Brasileña de
Cinofilia - CBKC y Federación Cinológica internacional FCI.
En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de
la información, se debe tener en cuenta que, de la CBKC y
Presidente del Kennel Club de Rio Grande do Sul.
En el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad, Piauí,
Pará, Roraima, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia,
Venezuela, Chile, Costa Rica, Guatemala, Canadá, México,
Australia, San Marino, India.
Perros que crian: AKITA INU, BULLMASTIFF y TERRIER
BRASILEÑO.
Perros que ya criaron: BEAGLE, DACHSHUND STANDARD
POR EL LISO y FILA BRASILEÑO.
Dirección: Av. Belém Velho, 4468. Código postal: -90.810
150 - Porto Alegre-RS. - Brasil. Teléfonos: (;5045-3266 (51
4905-99968. E-mail: akitabr@gmail.com.

5

Exposiciones Caninas Internacionales
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Filial de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos AERCAN
Miembro de la Federación Cinológica Internacional FCI
Miembro de la Sociedad de Intercambio de la Canofilia
Latinoamericana SICALAM; y, reconocida por el
American Kennel Club AKC
Presenta sus
EXPOSICIONES CANINAS
INTERNACIONALES DE TODAS LAS RAZAS
Con otorgamiento de puntos para:
Campeonato Internacional de Belleza CACIB
Campeonato Latinoamericano de Belleza CACLAB
Gran Campeonato Ecuatoriano de Belleza CAGCEB
Campeonato Ecuatoriano de Belleza CACEB
Campeonato Joven Ecuatoriano de Belleza CAJCEB
Campeonato Cachorro Ecuatoriano Belleza CACCEB
Campeonato Cachorro Ecuatoriano Belleza CABCEB
Juez Internacionales All Rounder
MARCIO MARIKAWA (BRASIL)
PEDRO RAMOS LANG (BRASIL)
RIOBAMBA - ECUADOR
06 y 07 de Abril del 2019
Superintendente de Exposiciones: Sergio Flores
Vocales:
Juan Vargas
Isaac Cicenia
´
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ORDEN DE JUZGAMIENTO
Total

RAZAS

Ejem.

NOMBRE

Nº

Inicio

Hora
Final

JUEZ

PISTA

SÁBADO, 06 DE ABRIL DEL 2019
PRIMERA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
3

AUSTRALIAN SHEPHERD / PERRO PASTOR AUSTRALIANO

10:00

10:06

MARCIO MORIKAWA

1

1

BOUVIER DES FLANDRES / BOYERO DE FLANDES

10:06

10:08

MARCIO MORIKAWA

1

1

DEUTSCHER SCHAFERHUND / PASTOR ALEMAN (PELO CORTO)

10:08

10:10

MARCIO MORIKAWA

1

1

OLD ENGLISH SHEEPDOG / ANTIGUO PERRO DE PASTOR INGLES / BOBTAIL

10:10

10:12

MARCIO MORIKAWA

1

1

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

10:12

10:14

MARCIO MORIKAWA

1

5

BULL TERRIER (ESTANDAR)

10:14

10:24

MARCIO MORIKAWA

1

1

FOX TERRIER WIRE / FOX TERRIER DE PELO DURO

10:24

10:26

MARCIO MORIKAWA

1

1

SCOTTISH TERRIER / TERRIER ESCOCES

10:26

10:28

MARCIO MORIKAWA

1

1

WELSH TERRIER / TERRIER GALES

10:28

10:30

MARCIO MORIKAWA

1

1

YORKSHIRE TERRIER

10:30

10:32

MARCIO MORIKAWA

1

2

ZWERG DACHSHUND MINIATURA (PELO DURO)

10:32

10:36

MARCIO MORIKAWA

1

5

ENGLISH POINTER / POINTER INGLES

10:36

10:46

MARCIO MORIKAWA

1

4

AMERICAN COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL AMERICANO

10:46

10:54

MARCIO MORIKAWA

1

2

ENGLISH COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL INGLES

10:54

10:58

MARCIO MORIKAWA

1

2

ENGLISH SPRINGER SPANIEL / SPRINGER SPANIEL INGLES

10:58

11:02

MARCIO MORIKAWA

1

3

GOLDEN RETRIEVER

11:02

11:08

MARCIO MORIKAWA

1

3

LABRADOR RETRIEVER / COBRADOR DE LABRADOR

11:08

11:14

MARCIO MORIKAWA

1

11

BOULEDOGUE FRANCAIS / BULLDOG FRANCES

11:14

11:36

MARCIO MORIKAWA

1

1

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

11:36

11:38

MARCIO MORIKAWA

1

3

CHIHUAHUEÑO (PELO CORTO)

11:38

11:44

MARCIO MORIKAWA

1

2

CHIHUAHUEÑO (PELO LARGO)

11:44

11:48

MARCIO MORIKAWA

1

1

MALTESE / BICHON MALTES

11:48

11:50

MARCIO MORIKAWA

1

3

PEKINGESE / PEKINES

11:50

11:56

MARCIO MORIKAWA

1

2

PUG / DOGUILLO

11:56

12:00

MARCIO MORIKAWA

1

2

WHIPPET

12:00

12:04

MARCIO MORIKAWA

1

2

AMERICAN BULLY (BOLSILLO / POCKET)

12:04

12:08

MARCIO MORIKAWA

1

3

AMERICAN BULLY (ESTANDAR)

12:08

12:14

MARCIO MORIKAWA

1

3

BERNER SENNENHUND / PERRO BOYERO DE MONTAÑA BERNES

10:00

10:06

PEDRO RAMOS LANG

2

16

BULLDOG

10:06

10:38

PEDRO RAMOS LANG

2
2

1

3

DOBERMANN

10:38

10:44

PEDRO RAMOS LANG

2

DOGO CANARIO

10:44

10:48

PEDRO RAMOS LANG

2

3

DOGUE DE BORDEAUX / DOGO DE BURDEOS

10:48

10:54

PEDRO RAMOS LANG

2

1

MASTINO NAPOLETANO / MASTIN NAPOLITANO

10:54

10:56

PEDRO RAMOS LANG

2

19

ROTTWEILER

10:56

11:34

PEDRO RAMOS LANG

2

5

ZWERGSCHNAUZER / SCHNAUZER MINIATURA (SAL Y PIMIENTA)

11:34

11:44

PEDRO RAMOS LANG

2

11

AKITA AMERICANO

11:44

12:06

PEDRO RAMOS LANG

2

2

AKITA JAPONES

12:06

12:10

PEDRO RAMOS LANG

2

4

ALASKAN MALAMUTE

12:10

12:18

PEDRO RAMOS LANG

2

2

DEUTSCHER SPITZ / SPITZ ALEMAN (ZWERGSPITZ / ENANO / POMERANIAN)

12:18

12:22

PEDRO RAMOS LANG

2

7

BEAGLE

12:22

12:36

PEDRO RAMOS LANG

2

GRUPOS Y
BEST IN SHOW

Total
Ejem.

NOMBRE

Nº

Inicio

Hora
Final

JUEZ

PISTA

SÁBADO, 06 DE ABRIL DEL 2019
PRIMERA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
5

MEJOR MANEJADOR INFANTIL 7-10 AÑOS

13:20

13:30

MARCIO MORIKAWA

1y2

5

MEJOR MANEJADOR JUVENIL 10-17 AÑOS

13:30

13:40

MARCIO MORIKAWA

1y2

20

MEJORES DE GRUPO (JOVENES Y ADULTOS)

13:40

14:20

MARCIO MORIKAWA

1y2

5

BEST IN SHOW BEBES HASTA 6 MESES

14:20

14:30

MARCIO MORIKAWA

1y2

5

BEST IN SHOW CACHORROS 6-9 MESES

14:30

14:40

MARCIO MORIKAWA

1y2

5

BEST IN SHOW JOVENES 9-18 MESES

14:40

14:50

MARCIO MORIKAWA

1y2

5

BEST IN SHOW ABSOLUTO

14:50

15:00

MARCIO MORIKAWA

1y2
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ORDEN DE JUZGAMIENTO
Total

RAZAS

Ejem.

Hora
Inicio

Final

NOMBRE

Nº

JUEZ

PISTA

DOMINGO, 07 DE ABRIL DEL 2019
SEGUNDA EXPOSICION INTERNACIONAL
3

BERNER SENNENHUND / P ERRO BOYERO DE MONTAÑA10:00
BERNES10:06

MARCIO MORIKAWA

1

16

BULLDOG

10:06

10:38

MARCIO MORIKAWA

1

3

DOBERMANN

10:38

10:44

MARCIO MORIKAWA

1

2

DOGO CANARIO

10:44

10:48

MARCIO MORIKAWA

1

3

DOGUE DE BORDEAUX / DOGO DE BURDEOS

10:48

10:54

MARCIO MORIKAWA

1

1

MASTINO NAPOLETANO / MASTIN NAPOLITANO

10:54

10:56

MARCIO MORIKAWA

1

19

ROTTWEILER

10:56

11:34

MARCIO MORIKAWA

1

ZWERGSCHNAUZER / SCHNAUZER MINIATURA (SAL Y P11:34
IMIENTA) 11:44

MARCIO MORIKAWA

1

AKITA AMERICANO

11:44

12:06

MARCIO MORIKAWA

1

2

AKITA JAPONES

12:06

12:10

MARCIO MORIKAWA

1

4

ALASKAN MALAMUTE

12:10

12:18

MARCIO MORIKAWA

1

2

DEUTSCHER SPITZ / SPITZ ALEMAN (ZWERGSPITZ / ENANO
12:18/ POMERANIAN)
12:22

MARCIO MORIKAWA

1

7

BEAGLE

12:22

12:36

MARCIO MORIKAWA

1
2

5
11

3

AUSTRALIAN SHEPHERD / PERRO PASTOR AUSTRALIANO
10:00

10:06

P EDRO RAMOS LANG

1

BOUVIER DES FLANDRES / BOYERO DE FLANDES

10:08

P EDRO RAMOS LANG

2

1

DEUTSCHER SCHAFERHUND / P ASTOR ALEMAN (P ELO 10:08
CORTO)

10:10

P EDRO RAMOS LANG

2

1

OLD ENGLISH SHEEPDOG / ANTIGUO PERRO DE PASTOR
10:10
INGLES 10:12
/ BOBTAIL

P EDRO RAMOS LANG

2

1

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

10:12

10:14

P EDRO RAMOS LANG

2

5

BULL TERRIER (ESTANDAR)

10:14

10:24

P EDRO RAMOS LANG

2

1

FOX TERRIER WIRE / FOX TERRIER DE PELO DURO

10:24

10:26

P EDRO RAMOS LANG

2

1

SCOTTISH TERRIER / TERRIER ESCOCES

10:26

10:28

P EDRO RAMOS LANG

2

1

WELSH TERRIER / TERRIER GALES

10:28

10:30

P EDRO RAMOS LANG

2

1

YORKSHIRE TERRIER

10:30

10:32

P EDRO RAMOS LANG

2

2

ZWERG DACHSHUND MINIATURA (P ELO DURO)

10:32

10:36

P EDRO RAMOS LANG

2

5

ENGLISH POINTER / POINTER INGLES

10:36

10:46

P EDRO RAMOS LANG

2

4

AMERICAN COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL AMERICANO
10:46

10:54

P EDRO RAMOS LANG

2

2

ENGLISH COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL INGLES10:54

10:58

P EDRO RAMOS LANG

2

2

ENGLISH SPRINGER SPANIEL / SPRINGER SPANIEL INGLES
10:58

11:02

P EDRO RAMOS LANG

2

3

GOLDEN RETRIEVER

11:02

11:08

P EDRO RAMOS LANG

2

3

LABRADOR RETRIEVER / COBRADOR DE LABRADOR

11:08

11:14

P EDRO RAMOS LANG

2

11

BOULEDOGUE FRANCAIS / BULLDOG FRANCES

11:14

11:36

P EDRO RAMOS LANG

2

1

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

11:36

11:38

P EDRO RAMOS LANG

2

3

CHIHUAHUEÑO (P ELO CORTO)

11:38

11:44

P EDRO RAMOS LANG

2

2

CHIHUAHUEÑO (P ELO LARGO)

11:44

11:48

P EDRO RAMOS LANG

2

1

MALTESE / BICHON MALTES

11:48

11:50

P EDRO RAMOS LANG

2

3

PEKINGESE / PEKINES

11:50

11:56

P EDRO RAMOS LANG

2

2

PUG / DOGUILLO

11:56

12:00

P EDRO RAMOS LANG

2

2

WHIP P ET

12:00

12:04

P EDRO RAMOS LANG

2

2

AMERICAN BULLY (BOLSILLO / POCKET)

12:04

12:08

P EDRO RAMOS LANG

2

3

AMERICAN BULLY (ESTANDAR)

12:08

12:14

P EDRO RAMOS LANG

2

NOMBRE

Nº

Total
Ejem.

GRUPOS Y
BEST IN SHOW

10:06

Hora
Inicio

Final

JUEZ

PISTA

DOMINGO, 07 DE ABRIL DEL 2019
SEGUNDA EXPOSICION INTERNACIONAL
5

MEJOR MANEJADOR INFANTIL 7-10 AÑOS

13:20

13:30

P EDRO RAMOS LANG

1y2

5

MEJOR MANEJADOR JUVENIL 10-17 AÑOS

13:30

13:40

P EDRO RAMOS LANG

1y2

20

MEJORES DE GRUPO (JOVENES Y ADULTOS)

13:40

14:20

P EDRO RAMOS LANG

1y2

5

BEST IN SHOW BEBES HASTA 6 MESES

14:20

14:30

P EDRO RAMOS LANG

1y2

5

BEST IN SHOW CACHORROS 6-9 MESES

14:30

14:40

P EDRO RAMOS LANG

1y2

5

BEST IN SHOW JOVENES 9-18 MESES

14:40

14:50

P EDRO RAMOS LANG

1y2

5

BEST IN SHOW ABSOLUTO

14:50

15:00

P EDRO RAMOS LANG

1y2
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LA IMPORTANCIA DEL
BAÑO PARA LOS PERROS
Al no poder transpirar, los
canes están muy expuestos
en verano a problemas de
deshidratación y golpes de
calor. Ante esta situación,
muchas personas optan por
bañar a sus mascotas, pero
¿es realmente una práctica
recomendable?
Lo primero que debemos comprender
es que nuestra mascota no es una
persona, no necesita un aseo diario.
Los perros deben bañarse sólo en el
caso de que estén sucios.
Con cada baño se elimina el engrase
natural del pelo del perro. Por tanto, si
lo aseamos con mucha frecuencia, su
pelaje puede volverse más frágil.
Pero el baño también tiene unos
efectos muy positivos para nuestro
perro. Cuando nuestra mascota huela
mal o tenga el pelo enmarañado, es el
momento perfecto para asearlo.
El baño es también un buen momento
para explorar a nuestra mascota
en busca de parásitos (sobre todo
garrapatas, muy frecuentes en verano).
Es preciso recordar que los perros
necesitan un champú especial para el
baño, que se ajuste a las características
del animal. Después del aseo, el
cepillado dejará a nuestra mascota
impecable.

¿Cada cuánto conviene bañar al
perro?
La primera pregunta evidente que
surge al hablar del aseo en nuestra
mascota es ¿cada cuánto debo asear
al perro? No existe, sin embargo, una
única respuesta para esta cuestión:
la frecuencia de los baños depende
del estilo de vida del animal. No es
lo mismo un perro que pasa mucho
tiempo a la intemperie, en un medio
rural por ejemplo, que otro que vive en
un piso de una ciudad.
Un perro de pelo largo puede necesitar
un baño al mes, o uno cada tres meses
si tiene el pelo corto

Un perro urbanita puede necesitar un
baño al mes (si tiene el pelo largo) o
bastarle con uno cada dos o tres meses
(si es de pelaje corto). Si el animal
vive en el campo, lo habitual es que
precise baños con mayor frecuencia.
El veterinario le aconsejará acerca
del tiempo adecuado que debe dejar
pasar entre baño y baño en cada caso.
Cuando se trata de hábitos de higiene,
sea para un perro que vive en la ciudad
o sea para otro que reside en el medio
rural, la longitud del pelaje de nuestra
mascota es un factor a tener muy en
cuenta cuando se trata de planificar
su rutina de baños. No es lo mismo un
animal de pelaje (manto) corto que
otro con el pelo largo, ya que éste será
más propenso a ensuciarse.
El aseo debe ser un momento
agradable
Bañar a su mascota puede ser una
forma de estrechar la relación con
ella. Sin embargo, como ocurre con
ciertos niños, para algunos animales
el momento del baño es, en principio,
un momento poco atractivo. El
nerviosismo del animal, cuando
aparece, debe apaciguarse con
palabras amables, amarrando al perro
con un arnés para evitar que huya y
con caricias constantes.
Conocer algunos secretos del baño
del can puede ayudar a transformar el
momento del baño en una experiencia
más agradable, tanto para el animal
como para su dueño. Regular de forma
correcta la temperatura del agua de

baño, que debe rondar los 39ºC, o
empezar el aseo por la cabeza, son
algunas claves para un aseo placentero.
Si el perro comienza a bañarse a
partir de los tres meses, además, se
acostumbrará mejor al agua y el jabón.
La primera vez que se le asea, hay que
tranquilizarle y procurar que asocie los
baños con una experiencia agradable.
El jabón y el olor corporal del perro
Para un perro que sea poco amigo
del agua, el baño puede tener un
inconveniente añadido: reduce su olor
corporal. Este puede ser un problema
nada menor para su mascota, ya que
el olfato marca su identidad frente a la
manada. Conviene recordar que el can
es un animal social, que interactúa no
solo con la familia con la que vive sino,
también, con los perros que encuentra
en su entorno.
Las diminutas partículas olorosas que
segrega el cuerpo del perro, y a las que
llamamos olor, son utilizadas por el
can como medio de comunicación con
otros animales, a la vez que avisan de su
presencia. Estos compuestos químicos
volátiles son únicos en cada animal: le
ayudan a crearse una posición dentro
de esa manada y a distinguirse del
resto de perros.
Esto explica que el aseo habitualmente
excesivo, notablemente superior al
recomendado, enrarezca las relaciones
sociales de su mascota. Abusar de los
baños con agua y jabón puede tener,
además, consecuencias negativas
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Cada perro, en función de su piel y de
las características de su pelo, cuenta con
un champú adecuado para él. Existen
productos para perros con pieles muy
sensibles, para canes alérgicos y otros que
son específicos, por ejemplo, para cada
tipo de pelo, ya que no es lo mismo que su
mascota tenga el pelaje rizado, corto, largo,
oscuro o claro. El veterinario le ayudará a
elegir el más adecuado para cada caso.
El secado del pelo en perros
El secado de preferencia debe realizarse
con toallas secas destinadas para cada
ejemplar, en caso de utilizar secado con
aire (secadora) debe utilizarse aire tibio
para evitar quemaduras.

sobre la piel y la salud del pelaje del
perro.
Esto explica que el aseo habitualmente
excesivo, notablemente superior al
recomendado, enrarezca las relaciones
sociales de su mascota. Abusar de los
baños con agua y jabón puede tener,
además, consecuencias negativas sobre
la piel y la salud del pelaje del perro.
Utilizar agua templada y palabras
cariñosas pueden ayudar a que el
animal se mantenga relajado durante
el baño
Abusar de los baños con jabón en
nuestro perro, con aseos por encima
de la frecuencia recomendada por
el veterinario, puede dañar la capa
grasa que protege el pelo y la piel de
nuestra mascota. Esta cubierta de
lípidos es la responsable del brillo y
de característica sedosidad del pelo
del perro, y sirve como barrera natural
ante ciertas enfermedades. Son
motivos que justifican que convenga
respetar, en la medida de lo posible, la
periodicidad aconsejada de los baños.
Cuidado de la piel y el pelo
En el mercado existen muchos
productos específicos para cuidar de
la higiene de los perros. La cuestión
es elegir los más adecuados y tener
en cuenta ciertas pautas a la hora del
baño. El champú de las personas no es
adecuado para el perro, aunque sean
hipoalergénicos y para bebés, ya que el
PH de su piel es muy distinto al nuestro.
Un champú para perros debe ser
eficaz para eliminar la suciedad, tener
máxima tolerancia cutánea, efecto
acondicionador para el pelo y la piel,
una textura que facilite la aplicación
y generar una espuma fina,no
demasiado abundante, homogénea y
con burbujas pequeñas.

10 TIPPS PARA EL BAÑO DEL PERRO
- El pelaje de un ejemplar lo determina la genética, la nutrición, el estado físico
y el baño.
- Nunca bañes a los cachorros hasta completar su carnet de vacunación.
- Utiliza champú específicamente para perro.
- No utilices jabón antipulgas a menos que tenga pulgas tu mascota y haya sido
recomendado por un médico veterinario.
- El baño en general debe realizase cada dos o tres semanas, salvo en casos
especiales y que lo indique su médico tratante.
- Utiliza agua tibia, los manguerazos ya no están de moda.
- El enjuague es muy importante, no escatimes el agua ya que con el doble
pelaje de los perros, se dificulta el retiro del jabón.
- El secado debe realizarse con toallas, el sol y en caso de utilizar secadora, que
sea con aire tibio.
- En caso de presentar problemas de piel, el veterinario te recomendará
champús específicos para cada problema.
- Para cualquier duda visita a tu veterinario.
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EL MAL ALIENTO EN LOS PERROS
El mal aliento (halitosis) es un problema común en los
perros de compañía que, además de presentar un olor
desagradable puede ser un signo de enfermedad de su
mascota. Las razas pequeñas tienden a formar más sarro
en los dientes de los perros por diversos factores como
la acidez de la saliva, dientes más chicos y pegados que
predisponen que el alimento se atore, además de que los
perros pequeños al estar dentro de casa suelen recibir
alimento casero, que es el principal factor para presentar
sarro dental en perros.
¿CÓMO SE FORMA EL SARRO DENTAL EN LOS DIENTES DE
LOS PERROS?
El sarro en dientes de los perros en un inicio se produce con la
placa dento-bacteriana, a la cual se agregan restos de la comida
que se va descomponiendo, calcio y bacterias, conformando el
mal olor que llega a percibirse inclusive a metros de distancia.
El sarro en dientes de los perros se acumula gradualmente en
superficies rugosas, sobretodo entre los dientes y debajo de la
encía, provocando que esta última se enrojezca, inflame y se
retraiga poco a poco, lo que se le conoce como gingivitis, además
se reabsorbe el hueso del diente, debilitando la unión del diente
a la mandíbula o maxilar, lo cual a mediano plazo ocasiona la
perdida de piezas dentales. A la enfermedad provocada por el
sarro dental en perros, materia orgánica, gingivitis, etcétera, se
le da el nombre de enfermedad periodontal.
Una vez formado el sarro en los dientes de los perros,

se convierte en una piedra que no se puede quitar sólo
modificando la dieta o cepillando los dientes, debe ser
removido a través de instrumental similar al que se emplea
en humanos, en este sentido, lo más actual es la utilización de
ultrasonido para fraccionar el sarro sin lesionar el esmalte de los
dientes, para posteriormente pulir la superficie de los dientes
con un micromotor y dejarlos limpios y con una superficie
completamente lisa.
En casos en los que la enfermedad periodontal es muy severa
se llegan a perder piezas dentales en el procedimiento de
limpieza, no tanto por el manejo, sino porque suelen haber
piezas que sólo se mantienen sujetadas por el mismo sarro, que
no son funcionales y pueden provocar la formación de abscesos
o infecciones más severas a la mandíbula.
LIMPIEZA DE DIENTES EN PERROS
El procedimiento de limpieza de dientes en perros en general
no tarda más de 40 minutos, pero para el caso de los perros
es indispensable realizarlo bajo anestesia general, y el
miedo a ésta es una de las principales razones por las que los
propietarios se niegan a realizarlo; como parte del tratamiento
pueden realizarse estudios prequirúrgicos previos a limpieza de
dientes en perros, dar un tratamiento de antibiótico días antes
y, en pacientes con mayor riesgo, llevarlo a cabo con anestesia
inhalada, así como ultrasonido y micromotor, para disminuir el
tiempo de anestesia y limitar al máximo los riesgos propios de
la anestesia general, ya que la enfermedad periodontal no sólo
afecta a los dientes y provoca mal aliento.
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Si se hace cuando llegan a
más de 2 celos, sube hasta el
25%
manteniéndose
esta
probabilidad toda la vida.

En general, los dueños
tienen dos alternativas a seguir
cuando no quieren que sus
perritas tengan o sigan teniendo cachorros o entrando en
celo.
Una de ellas es el uso de
hormonas, básicamente estrógenos y progestágenos, pero
lamentablemente esta última
hormona en muchos casos
puede provocar una disminución de las contracciones del
miometrio (musculatura del
útero) y, por lo tanto, facilitaría
la retención de las secreciones
en el interior del útero con la
consecuente acumulación de
pus que se traduciría en una
septicemia, peritonitis e incluso
insuficiencia renal.
Es por esto que existe una
alternativa quirúrgica: la ovariohisterectomía o esterilización
que consiste en retirar del organismo los ovarios y el útero. Este


 
    
 
 
 

   
 
procedimiento es una de las
cirugías más frecuentes en la
práctica diaria de la medicina
veterinaria y se recomienda
hacerla para evitar la aparición
prevenir tumores de mama.
Mientras más temprano se esterilice, más se previene el tumor
de mama en perras. Si se esteriliza antes del primer celo, idealmente a los 6 meses, hay una
incidencia de tumores de mama
del 0,5% respecto a una perra
intacta.Si se hace entre el primer
y segundo celo, la probabilidad
de sufrir tumores es del 8%.

Dentro de los efectos de esta
cirugía están obviamenta la
ausencia de la presentación de
celos, leve cambio en el temperamento que se manifiesta en
una perrita más apacible y tranquila, más cariñosa con sus
amos. Uno de los efectos negativos es básicamente la tendencia
a subir de peso en el 26% de los
casos, pero éste incremento se
controla con un cambio o restrición en la dieta que debe ser
monitoreada por su veterinario.
Sin embargo a pesar de que
esta cirugía se practica con una
alta frecuencia, tiene ciertos
riesgos al igual que cualquier
otra intervención quirúrgica y
solo debe ser efectuada por un
profesional capacitado como lo
es el Médico Veterinario, ya que
una persona sin los debidos
conocimientos lo más probable
es que no utilice los procedimientos o elementos adecuados, generando secuelas de tipo
infeccioso con consecuencias
fatales para su perrita.
Se recomienda siempre que
para proceder a una cirugía
programada y para la seguridad
de sus mascotas se utilicen
medicamente que garanticen
su eficacia. Es necesario utilizar
Zoletil.
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REGLAMENTO DE EXPOSICIONES DE LA
ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE REGISTROS
CANINOS AERCAN
Normas de Salud Pública y Animal

Normas Generales

Art. 1.- Para la inscripción de participación en las exposiciones
o exhibiciones a realizarse, se deberá presentar, por cada
ejemplar, los siguientes Certificados sanitarios los que deberán
estar otorgados por un Médico Veterinario Colegiado:

Art. 7.- No podrán ingresar al recinto donde se lleven a cabo
dichas Exposiciones ningún ejemplar que no esté debidamente
inscrito o, estando inscrito, no haya presentado las Vacunas
y Certificados detallados en los Artículos precedentes. De la
misma manera no podrán participar en las exposiciones o
exhibiciones caninas, los ejemplares que no tengan Pedigree
de la AERCAN o de sus entidades reconocidas.

a) Certificado de Vacunación contra la Rabia implantada
en una fecha anterior, no menor de 21 días ni mayor
a 12 meses, contados a la fecha de realización de las
exposiciones;
b) Certificado de Vacunación contra Distemper, Hepatitis
Infecciosa, Leptospirosis y Parvovirus Canino,
implantadas en una fecha anterior, no menor de 21 días
ni mayor a 10 meses, contados a la fecha de realización
de las exposiciones; y,
c) Certificado General de Salud, emitido por un Médico
Veterinario Colegiado, que indique que el ejemplar no
adolece de ninguna enfermedad infecto-contagiosa
y que ha sido sometido a exámenes endo y eptoparasitarios, cuyo tratamiento, de haber sido el caso,
debe habérselo realizado por lo menos 15 días antes de
la fecha de realización de las exposiciones.
Art. 2.- Los ejemplares provenientes de otras Provincias
deberán venir acompañados de los respectivos Certificados
sanitarios y Guía de Movilización otorgada por el Servicio
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) de la localidad
de origen.
Art. 3.- Los ejemplares provenientes del exterior deberán
tener la documentación sanitaria oficial otorgada por las
autoridades competentes de su país de origen.
Art. 4.- En general, en lo que respecta a las normas de
salvaguarda de la salud pública y animal, en especial las
de protección contra enfermedades infecto-contagiosas,
especialmente zoonósicas, regirán las normas y disposiciones
emitidas por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria
(SESA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 5.- En todo recinto donde se lleven a cabo exposiciones
caninas organizadas por la AERCAN o sus Filiales, deberá
preverse brindar primeros auxilios médicos para casos de
accidentes, por lo que, de preferencia deberá recurrirse a la
colaboración del personal de la Cruz Roja Ecuatoriana.
Art. 6.- En las exposiciones caninas organizadas por la
AERCAN o sus Filiales, se prohíbe la participación de
ejemplares hembras, en avanzado estado de preñez o durante
la lactancia. De comprobarse tal irregularidad, se aplicará a
su propietario una sanción pecuniaria equivalente al valor
correspondiente a cinco veces el monto de la inscripción para
cada Exposición y, mientras este valor no sea cancelado, la
AERCAN no autorizará ningún tipo de trámite para el ejemplar.
Los casos de reincidencia serán penalizados, adicionalmente,
con la pérdida total de puntos en campeonatos o rankings
que lleva a cabo la AERCAN, pudiendo alcanzar sanciones
disciplinarias al expositor.

Art. 8.- La información proporcionada por el expositor relativa
a cada ejemplar debe ser verídica y cualquier falta u omisión de
la misma traerá consigo la nulidad de los puntajes y premios
alcanzados por el ejemplar, a más de las sanciones que pudiera
establecerse.
Art. 9.- Los ejemplares deberán ser inscritos en cada exposición
solamente con el número de registro de su país de origen, mas
no con el número de inscripción que otorga la AERCAN en el
LER a los pedigrees extranjeros.
Art. 10.- Mientras no estén en exposición, los ejemplares
deberán mantenerse fuera del área de juzgamiento o de la prePista. Por lo tanto, deberán estar dentro de sus jaulas (kennels)
en las zonas asignadas a los expositores o ser movilizados con
una traílla y collar que ofrezcan garantías de seguridad. Queda
entendido que todo ejemplar que participa en las exposiciones
está bajo el cuidado, custodia permanente y responsabilidad
total de su propietario o manejador. Siguiendo las políticas de
la Federación Cinológica Internacional, no está permitido que el
ejemplar permanezca sujeto en las mesas de acicalamiento por
un tiempo excesivo y sin que esté junto a él la persona encargada
de su cuidado.
Art. 11.- La AERCAN no se hace responsable por los daños
causados a los ejemplares, sean consecuencia de algún
accidente o de cualquier otra causa.
Art. 12.- La AERCAN no se hace responsable por los daños
causados por los ejemplares o cualquier persona o a las
instalaciones del recinto de las exposiciones, lo cual, de ser
el caso, será responsabilidad exclusiva de sus propietarios o
manejadores.
Art. 13.- La AERCAN podrá no aceptar la inscripción y/o la
participación de cualquier ejemplar por causas de enfermedad
del mismo, que pudieran ser trasmitidas a otros ejemplares en
el transcurso de la exposición, de su agresividad contra las
personas u otros ejemplares, o en razón de que su propietario
o manejador hayan actuado antideportivamente en otros
eventos canófilos organizados por la AERCAN, sus filiales o por
las asociaciones internacionales que integran la FCI.
Art. 14.- No se hará devolución de la cuota de inscripción
cuando el ejemplar no se presente a la exposición, se enferme,
sea declarado cojo o descalificado por cualquier razón por el
Juez, o sea excluido de la exposición por el Veterinario Oficial
de la Exposición en razón de su estado de salud, o por las
Autoridades de la AERCAN, en razón de una sanción impuesta
a su propietario o manejador, por conducta antideportiva
manifiesta en el desarrollo de las exposiciones o por manifiesta
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agresividad del ejemplar en la exposición.
Art. 15.- No se podrá esperar a ningún perro como a ningún
handler que se retrase a cualquier fase de la exposición.
Según el orden de juzgamiento, todos los ejemplares deberán
presentarse a la pre-Pista esperando para entrar a la Pista de
juzgamiento cuando se esté juzgando la Clase, Raza, Grupos
o Finales, en las que deberán participar. Queda a criterio del
club organizador la distribución del orden de juzgamiento
como crea conveniente de acuerdo al número de ejemplares
inscriptos.
Se deja constancia que el llamado de presentación de los
ejemplares por su raza, a través del sistema de sonido, es
únicamente una ayuda que da la Secretaría de las exposiciones,
que no releva al propietario o manejador del ejemplar de su
responsabilidad de estar atentos y pendientes del momento
en que deberán presentarse a la pre-Pista para el inmediato
juzgamiento.
Art. 16.- A cualquier fase de la exposición deberá entrar
el ejemplar debidamente sujeto por su manejador quien
debe exhibir, en el sitio que se determine en cada caso, el
número que se le ha asignado a su ejemplar para participar
en las exposiciones. No está permitido el ingresar a la Pista de
Juzgamiento portando indumentaria de cualquier naturaleza
que exhiba propaganda de cualesquier tipo de producto del
mercado, ni identificación del ejemplar o del criadero.
Art. 17.- Los expositores no podrán exhibir en sus carpas
o sitios destinados para la estadía y acicalamiento de sus
ejemplares, ningún tipo de marca de productos, salvo que estos
correspondan a las marcas de los auspiciantes de la exposición
que se está llevando a cabo y, siempre y cuando se cancelen los
derechos que para cada caso fije la AERCAN o sus Filiales. De
esta manera, solamente la Asociación sede de las exposiciones
es la única entidad que está en capacidad de fijar los alcances
y costos de la publicidad activa y pasiva que se exhiba en los
mismos.
Art. 18.- El manejador de un ejemplar no podrá ser cambiado
durante su juzgamiento, salvo que el Juez así lo autorice.
Normas de Juzgamiento de los Ejemplares
Art. 19.- Para su juzgamiento los ejemplares se clasifican
en función de los 10 Grupos de Perros aprobados por la
Federación Cinológica Internacional, FCI. Las razas de perros
en exposición deberán constar en el Catálogo según cada
Grupo, en orden alfabético en función del nombre de cada
raza que se utiliza en su país de origen y haciendo constar,
adicionalmente, el nombre como universalmente se la
denomina, siguiendo la Nomenclatura de la FCI.
Art. 20 .- Todos los perros que residan en el Ecuador deberán
tener identificación sea esta microchip o tatuaje, el que deberá
ser revisado en pre-pista. Ejemplar que al examen no presente
identificación no podrá ingresar a pista.
Art. 21.- Siguiendo las normas de la FCI, en el Catálogo de la
Exposición sólo se podrá hacer constar los títulos de Campeón
Internacional y Nacional que hayan sido homologados, así como
también los títulos oficiales conseguidos en las Exposiciones
Mundiales o de Sección de la FCI (Vencedor Mundial, Joven
Vencedor Mundial, Vencedor de las Américas y El Caribe o de otra
Sección y Joven Vencedor de las Américas y El Caribe o de otra
Sección).
Para inscribir a un perro en la Clase Campeones, es
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imprescindible que el o los títulos hayan sido homologados
a más tardar el día de cierre oficial de inscripción. Se debe
adjuntar una copia del o los Títulos al formulario de inscripción.
Si no se da cumplimiento a lo anterior el perro se inscribirá en
la Clase Abierta sin lugar a reclamo alguno.
En dicho Catálogo, en cada raza se hará constar en primer
lugar todos los machos inscritos y luego todas las hembras.
Art. 22.- Las calificaciones otorgadas por los Jueces deberán
cumplir con las siguientes denominaciones aprobadas
reglamentariamente por la FCI:
Excelente (E)
Muy Bueno (MB)
Bueno (B)
Suficiente (S)
Descalificado (D)
No podrá ser juzgado (N)
Los cuatro (4) mejores perros de cada clase serán calificados
por los Jueces de cada exposición.
Art. 23.- Por regla general, el momento que un ejemplar
no obtiene la calificación «Excelente» por parte del Juez,
su participación en el día de exposición se termina en ese
momento y no podrá seguir compitiendo. De esta manera
podrá darse el caso que una o más razas no tengan ganadores
en sus diferentes clases o que se declare desierta la raza.
Art. 24.- Las hojas de juzgamiento por raza, grupos o para
definir los mejores de una exposición se llevarán en formatos
aprobados por la AERCAN que serán utilizados obligatoriamente
en todas las exposiciones organizadas por la AERCAN o sus
Filiales, que se lleven a cabo a nivel nacional. El Directorio de la
AERCAN hará las modificaciones que ha lugar a dichas hojas de
juzgamiento.
Cada club especializado de raza esta en libertad de escoger
el tipo de súmala a ser utilizada exclusivamente en sus
exposiciones.
SISTEMA DE JUZGAMIENTO
Art. 25.- Respecto de cada Raza, los ejemplares se inscribirán
conforme las siguientes Clases, divididas en machos y
hembras:
Clase Cachorros «A» de 3 a 6 meses (facultativa)
Clase Cachorros «B» de 6 a 9 meses (facultativa)
Clase Veteranos (a partir de 8 años) (obligatoria)
Clase Jóvenes de 9 a 18 meses (obligatoria)
Clase intermedia de 15 a 24 meses (facultativa)
Clase Abierta (a partir de 15 meses) (obligatoria)
Clase de Trabajo (a partir de 15 meses) (obligatoria)
Clase Campeones (obligatoria),
Para determinar la edad, se tomará en consideración la
fecha del día anterior al primer día de exposición. No se
permite inscribir un perro en dos Clases para el mismo día de
exposición y tampoco se aceptan inscripciones posteriores a
la fecha de cierre definitivo de las inscripciones.
Art. 26.- Para poder participar en la Clase de Trabajo se deberá
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acompañar una copia del certificado obligatorio de la FCI, en
el que conste que el perro ha aprobado la prueba, así como los
detalles de la misma (esta información debe ser suministrada
por la organización canina del país en el que el poseedor o
propietario del perro tiene residencia permanente). Se debe
asegurar que los resultados de esta prueba de trabajo son
válidos de acuerdo con los reglamentos de la FCI. No se debe
confundir este Certificado con los Test de Temperamento que
se realizan en algunos países. De no presentarse los Certificados
en mención, el perro será inscrito en la Clase Abierta sin lugar a
reclamo alguno.
Art. 27.- La Clase Veteranos es una Clase obligatoria, en la que
no se otorgan puntos para el Campeonato Ecuatoriano de
Belleza, ni tampoco compiten por el CACIB.
Art. 28.- Los ejemplares ganadores de la categoría veteranos
macho y hembra, competirán por el mejor de raza con los
ganadores de las categorías jóvenes, adultos y campeones.
Art. 29.- De entre los ganadores macho y hembra con
calificación Excelente (E) de las Clases Cachorros de 3 a 6
meses se elegirá el mejor de Raza, de la misma forma con los
cachorros de 6 a 9 meses y los Jóvenes de 9 a 18 meses.
Art. 30.- Los machos ganadores de las clases Intermedia,
Abierta, de Trabajo y de Campeones, siempre que hayan
obtenido la calificación Excelente (E), competirán entre sí por
el CACIB macho si se trata de una Exposición Internacional,
o por el mejor macho adulto si es el caso de una Exposición
Nacional.
Las hembras ganadoras de las clases Intermedia, Abierta,
de Trabajo y de Campeones, siempre que hayan obtenido
la calificación «Excelente», competirán entre sí por el CACIB
Hembra si se trata de una Exposición Internacional, o por la
Mejor Hembra Adulta si es el caso de una Exposición Nacional.
Art. 31.- Para la elección de Mejor de la Raza, y Mejor de Sexo
Opuesto de Raza y mejor Joven de Raza, competirán el CACIB
Macho (o Mejor Macho Adulto si es una Exposición Nacional), el
CACIB Hembra (o la Mejor Hembra Adulta si es una Exposición
Nacional), el Mejor Joven Macho siempre que haya recibido la
calificación «Excelente» y la Mejor Joven Hembra siempre que
haya recibido la calificación «Excelente». El veterano macho y
la veterana hembra siempre con calificación excelente.
Art. 32.- Similar procedimiento para la elección de Mejor de
Raza, y Mejor de Sexo Opuesto se adoptará en la Exposiciones
Caninas Nacionales, aunque no se dispute el CACIB Macho y
CACIB Hembra.
Art. 33.- Mejor Cachorro «A», Clase 6-3 meses de la Exposición.En esta elección competirán los Mejores Cachorros de cada raza
en esa Clase, que hayan recibido previamente la calificación
«Excelente».
Art. 34.- Mejor Cachorro «B» Clase 9-6 Meses de la Exposición.En esta elección competirán los Mejores Cachorros de cada raza
en esa Clase que hayan recibido previamente la calificación
«Excelente».
Art. 35.- De entre los mejores jóvenes de cada raza se elegirán los
4 mejores de cada grupo. la elección del 1ª AL 4ª Mejor Joven de 9
a 18 meses de la Exposición, se realizara entre los mejores de cada
grupo.
Art. 36.- De entre los Mejores Absolutos de cada Raza, el Juez
elegirá los 4 mejores de cada Grupo.
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Art.- 37.- El mejor ecuatoriano será automáticamente el mejor
ejemplar ubicado de entre los 4 mejores ejemplares absolutos de
la exposición; en caso de no existir un ejemplar ecuatoriano entre
los 4 mejores del BIS se designará al mejor ejemplar ecuatoriano
a criterio del juez de entre los restantes ejemplares presentes en
el BIS.
Art. 38.- Ganador Absoluto de la Exposición.- El Juez de la
exposición lo seleccionará de entre los Mejores de Grupos.
Para la elección de Reservado de la Exposición se sumará a la
exposición el segundo del grupo al que pertenece el ejemplar
que fue elegido como Ganador Absoluto de la Exposición.
La elección de segundo, tercer y cuarto Mejor Ejemplar de
la Exposición se realizara entre los ejemplares en pista, no
ingresando ningún otro ejemplar.
Art. 39.- Para el juzgamiento de todas las exposiciones
oficiales que integran el calendario anual de la AERCAN y sus
Filiales, se seguirán las siguientes reglas:
1.- La homologación de los jueces la tramitará la AERCAN, o
las respectivas filiales en caso que la AERCAN lo autorice.
2.- Los Jueces que no sean FCI deberán tener suficientes
conocimientos y experiencia, y solo podrán juzgar
las razas que sean reconocidas por sus propias
Organizaciones Canófilas, y de estas a aquellas que
tengan autorización de juzgar en sus Países.
3.- Los Jueces invitados a juzgar exposiciones caninas
internacionales organizadas en el Ecuador por AERCAN
y sus Filiales, sólo podrán hacerlo luego de haber
transcurrido doce (12) meses y un (1) día de la fecha de
su último juzgamiento realizado en el país; se exceptúa
de esta norma a los jueces caninos que juzguen
exposiciones caninas nacionales sin otorgamiento de
puntos para CABIs o CACLABs.
4.- El Juez designado para juzgar el Ganador Absoluto de la
Exposición será el mismo que juzgue todos los Mejores
de los Grupos, habiendo o no juzgado todas las razas.
5.- Ningún Juez invitado a juzgar las Exposiciones Caninas
nacionales o internacionales que organice la AERCAN o
sus filiales, podrá juzgar ningún ejemplar que haya de su
propiedad, copropiedad, que haya acondicionado, cuidado
o vendido en los 6 meses precedentes a la exposición en
la cual esta oficiando. Lo mismo se aplica a los ejemplares
que pertenezcan a un socio, a un miembro de su familia
inmediata o a cualquier persona que viva con el en su
hogar.
Autoridades de las Exposiciones
Art. 40.- En las exposiciones caninas, la AERCAN o sus Filiales,
según el caso, designarán un Superintendente de Exposiciones
y dos Vocales, el primero de los cuales será automáticamente
el Superintendente Suplente. Dichos dignatarios serán las
autoridades máximas de la Exposición, en tanto en cuanto
vigilen el normal desarrollo, en apego a la reglamentación
vigente.
La AERCAN designará un veedor oficial para el control de las
exposiciones oficiales organizadas por sus Filiales.
Art. 41.- El Juez de la Exposición es la máxima autoridad de
cada juzgamiento y sus decisiones son inapelables.
Art. 42.- Son igualmente autoridades de cada exposición el
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Asistente de Juez y el Asistente de Pre-pista, los que cooperarán
con el Juez para que los expositores guarden la compostura
debida y se desarrolle la exposición conforme las reglas vigentes.
Sanciones
Art. 43.- De acuerdo a la conducta, tanto de los propietarios
como de los manejadores, se aplicarán sanciones a los
responsables de un acto antideportivo, las que podrán
recaer incluso sobre sus ejemplares. Dichas sanciones no
necesariamente tendrán que circunscribirse únicamente a
las exposiciones en realización sino que, dependiendo de la
gravedad de la conducta, podrán tener una aplicación incluso
indefinida, esto es de por vida.
Art. 44.- Las conductas sancionables, en líneas generales, son
las siguientes:
1.- Agresión física o verbal al Juez, a los dignatarios de las
Asociaciones Caninas y a las autoridades del evento;
2.- Crítica pública e irrespetuosa hacia el fallo del Juez;
3.- Agresión física o verbal a otras personas en las
exposiciones;
4.- Suplantar un ejemplar por otro;
5.- Presionar o intentar influir al Juez en sus fallos;
6.- Presentar hembras en avanzado estado de preñez o de
lactancia;
7.- Negarse a recibir una roseta, un certificado de puntaje
o un premio;
8.- Permitir que su ejemplar acose a los demás ejemplares
de la exposición;
9.- Actuar por sí o por interpuesta persona para desmerecer
la exhibición de otros ejemplares;
10.- Ingresar a la pista sin autorización de los Asistentes de
pre-Pista;
11.- Salir de la pista sin permiso del Juez;
12.- No controlar adecuadamente a su ejemplar en la pista
o fuera de ella;
13.- Inscribir al ejemplar con información alejada de la
verdad u ocultarla manifiestamente;
14.- Irrespetar las normas del recinto donde se llevan a
cabo las exposiciones;
15.- Maltratar a sus ejemplares;
16.- Llevar a las exposiciones ejemplares que no están
inscritos en la exposición;
17.- Provocar directa o indirectamente o a través de
sus ejemplares, daños al local o sus bienes donde se
hospeden con la reservación de la AERCAN, siempre
y cuando dichos daños no hayan sido debidamente
indemnizados a satisfacción del propietario del centro
de hospedaje;
18.- Cualquier otra causa que afecte al normal desarrollo de
las exposiciones, atente contra la imagen de la AERCAN o
riña contra la moral y las buenas costumbres;
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19.- Presentar estado de embriaguez; y,
20.- Negarse a que las Autoridades de las Exposiciones
verifiquen la identidad del ejemplar con el chequeo del
número de microchip, o tatuaje.
Art. 45.- Para la aplicación de sanciones, funcionará un
Comité de Disciplina que podrá aplicar sanciones en cualquier
momento, incluso durante el desarrollo de las exposiciones.
Dicho Comité estará integrado por el Superintendente de las
exposiciones; por los Vocales que habla el Art. 40 del presente
Reglamento; y, por cualesquier otro directivo o persona
que a criterio del Superintendente pueda ejercer en forma
indiscutida esta labor. Este comité deberá tener 3 miembros
en la exposición, y sus decisiones deberán ser por unanimidad
para ser aplicadas en la misma exposición. En caso contrario
el Superintendente elevará su informe al Directorio de la
AERCAN, organismo que conocerá, evaluará y resolverá
respecto de la denuncia presentada.
El Superintendente de la Exposición actuará de oficio, o
mediante solicitud de un expositor por denuncia escrita. En
caso de no haberse presentado y formalizado la denuncia ante
el superintendente actuante de la exposición, los expositores
así como los jueces caninos en funciones, tendrán un término
de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha de la
infracción o falta, para realizar la denuncia respectiva ante
el directorio de la AERCAN. Cumplido el término de treinta
(30) días hábiles, desde el cometimiento de la acción o falta
prescribirá la acción de presentar denuncias sobre el hecho
ocurrido.
Art. 46.- El Directorio de la AERCAN podrá designar
Veedores para que le informen respecto de la organización,
logística, ornamentación del local y pistas de juzgamiento,
cumplimiento de horarios, desarrollo y novedades presentadas
en las exposiciones caninas que lleven a cabo las Filiales de la
AERCAN. Con base en el Informe del Veedor, el Directorio de
la AERCAN podrá, igualmente, establecer sanciones, pudiendo
recaer éstas tanto a los expositores cuanto a las Filiales, y/o
dictar los correctivos del caso.
Art. 47.- Las Filiales de la AERCAN realizarán las exposiciones a
su cargo en estricta sujeción a este Reglamento y a las normas
que dicte la AERCAN, no pudiendo realizar innovaciones sin
previo análisis y aceptación de la AERCAN.
Art. 48.- El ámbito de acción del presente Reglamento es todo
el territorio nacional y regirá en las exposiciones de todas las
razas organizadas por la AERCAN y sus Filiales, por lo que su
estricto cumplimiento es de carácter obligatorio.
Art. 49.- Todo hecho que no se encuentre determinado en
este reglamento, deberá ser resuelto por el directorio de la
AERCAN, con los dos tercios de los votos del total del directorio.
Art. 50.- Los ejemplares extranjeros tendrán un plazo de 45
días calendario contados desde el primer día en que se realice
cualquier trámite en AERCAN o cualquiera de sus Filiales para
homologar su pedigree.
Disposiciones generales:
La ACOA-EUADOR se regirá por su propio reglamento siempre
que se ajuste a la normativa de la FCI y de la AERCAN.
LO CERTIFICO.- SRA. BELLA LUPITA GUERRERO VEGA,
SECRETARIA
GENERAL.-
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