
 

ORGANIZA  AUTORIZA  COORDINA 

 

 

 

 

COLABORAN 

 

 

 

 

ORGANIZA:  Sociedad Canina de Andalucía Occidental.  

  C/ Cuevas de Menga, 1. Portal 8. Local 17.  

  41.020 Sevilla.  

  Teléfono: 954 625061 

  Información sobre el concurso: scaocc@scaocc.com  

LUGAR:  Parque Joyero de Córdoba 

  Carretera Palma del Río Km. 3,3. 14005 Córdoba 

  Intercaza 2013, mas información en www.intercaza.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUECES PREVISTOS: 

- D. Alberto García Perales: grupos 3, 5 y 9. 

- D. Javier Grimaldi Amancio: grupos 1 y 2.  

- D. Antonio Jesús Montero Osuna: grupos 6 y 10. 

- D. Manuel Santamaría Ossorio (Juez Internacional): grupos 4, 7 y 8.  

 

INSPECCIÓN VETERINARIA: itinerante   

 

INSCRIPCIONES: en el Parque Joyero de Córdoba (lugar del concurso) desde las 
9:00 hasta las 11:00 horas. Comienzo de los juicios a las 11:30 de la mañana. Le 
recomendamos se descarguen formulario de inscripción de nuestra página web 
(www.scaocc.com) y la lleven debidamente cumplimentada.  

 

PRECIOS DE LAS INSCRIPCIONES: 

     SOCIOS  NO SOCIOS  

1er perro   8 €   10 € 

2º perro    6 €   8 € 

3º y siguientes   4 €   6 € 

Pareja    2 €   4 € 

Lote de Cría    GRATIS  GRATIS  

1er cachorro/muy cachorro 3 €   5 € 

2º cachorro/muy cachorro y s.  2 €   4 € 

 

 

CLASES ADMITIDAS 
 

 

CLASE ABIERTA (C.A.): Para los ejemplares mayores de QUINCE MESES, a la 
fecha de apertura del Concurso. Pueden inscribirse los que sean Campeones.  

CLASE JÓVENES (C.J.): Para aquellos ejemplares que tengan más de NUEVE 
MESES y menos de DIECIOCHO en la fecha de apertura del concurso. 

CLASE CACHORROS (C.C.): Para aquellos ejemplares que tengan más de 
CINCO MESES y menos de NUEVE  a la fecha de apertura del concurso.  

CLASE MUY CACHORRO (C.M.C): Para aquellos ejemplares que tengan más de 
TRES MESES y menos de CINCO MESES a la fecha de apertura del concurso.  

CLASE DE PAREJAS (C.P.): Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y 
del mismo propietario, presentados por una sola persona. Para poder participar en 
esta Clase ambos ejemplares deberán estar inscritos individualmente en alguna de 
las anteriores. 

CLASE DE CRÍA EN ESPAÑA (C.C.E.): Para grupos de tres o más ejemplares de 
la misma raza y variedad, sin distinción de sexo, de un mismo criador, aunque no 
sean de su propiedad en el momento de la Exposición. Para poder competir en esta 
Clase, los ejemplares que compongan el grupo deberán estar inscritos 
individualmente en alguna de las Clases anteriores (exceptuando Clase Parejas). 


