
	  

	  

 “MARE NOSTRUM WINNER CUP 2015”  (Adultos) 
“MARE NOSTRUM TEEN WINNER CUP 2015” (Jóvenes) 

 
NORMATIVA 

 
1. Se trata de una competición anual en la que puntúan las siguientes exposiciones:  

-‐ 15 de febrero: Exposición Internacional Granada.  
-‐ 14 y 15 de marzo: Exposición Internacional Gerona.  
-‐ 22 de marzo: Exposición Internacional Sevilla.  
-‐ 5 de julio: Exposición Internacional Castellón.  
-‐ 11 de octubre: Exposición Internacional Mallorca.  
-‐ 18 de octubre: Exposición Internacional Málaga.  
-‐ 8 de noviembre: Exposición Internacional Torrepacheco (Murcia).  
-‐ 6 de diciembre: Exposición Internacional Alicante.  
-‐ 20 de diciembre: Exposición Internacional Valencia.  

De las nueve exposiciones habrá que participar obligatoriamente en cinco de ellas 
para optar al título.  
 

2. Existen dos categorías:  
a. MARE NOSTRUM TEEN WINNER CUP: en el participarán ejemplares en 

clase cachorros y jóvenes (que puntuarán juntas).  
b. MARE NOSTRUM WINNER CUP: en la que participarán ejemplares en 

clase adultos, y como máximo dos eventos en clase jóvenes.  
 

3. Puntuaciones: 
a. MARE NOSTRUM TEEN WINNER CUP:  

• CLASE CACHORRO: Mejor Cachorro: 4 puntos, Muy Bueno 1º: 3 puntos, 
Muy Bueno: 2 puntos, Bueno: 1 punto.  

• CLASE JOVEN: Mejor Joven: 5 puntos, CCJ: 4 puntos,  Excelente 1º: 3 
puntos, Excelente: 2 puntos, Muy Bueno: 1 punto.  

b. MARE NOSTRUM WINNER CUP: Mejor de Raza: 8 puntos, CACIB: 6 
puntos, RCACIB: 5 puntos, CAC: 4 puntos, RCAC: 3 puntos, Excelente: 2 
puntos.  (Puede iniciar el campeonato en la clase joven, puntuando en un 
máximo de dos eventos en esta clase) 

En ambos casos, se tendría en cuenta la puntuación más alta de cada exposición.  
 

4. Obtendrá el título (en cada categoría) el ejemplar de cada raza que mayor 
puntuación haya obtenido a lo largo del año.  
 

5. Los diez mejores ejemplares, en sus distintas categorías (TEEN y ADULTOS), que 
obtengan la mayor puntuación participarán en una gran final, cuyo lugar se 
anunciará previamente.  


