
	

	

Siguiendo la circular 11/2015 de la Real Sociedad Canina de España mediante 
la cual se aprueba el Reglamento de Presentadores Infantiles y Juveniles de la 
Real Sociedad Canina de España, y teniendo en cuenta las Exposiciones 
organizadas por la Sociedad Canina de Andalucía Occidental, aclaramos los 
siguientes aspectos: 
 

- Es obligatorio presentar el formulario anexo debidamente 
cumplimentado en el correo electrónico exposiciones@scaocc.com o en 
el Junior Ring antes de las 12:30 horas el día de la Exposición 
correspondiente.  

- Se llevará a cabo la elección del Mejor Presentador Infantil y Mejor 
Presentador Juvenil en cada una de nuestras exposiciones, es decir: 
Exposición Nacional Sevilla, Exposición Internacional Sevilla, Exposición 
Nacional Jerez y Exposición Internacional Jerez. 

- En relación a la elección del Mejor Presentador Juvenil, teniendo en 
cuenta que los participantes en la Gran Final organizada por la Real 
Sociedad Canina de España serán los ganadores de las Finales 
Territoriales celebradas en las exposiciones internacionales, la Sociedad 
Canina de Andalucía Occidental tendrá dos Finales Territoriales, que se 
celebrarán en sus Exposiciones Internacionales (Jerez y Sevilla).  

- En cada una de las Finales Territoriales de la Sociedad Canina de 
Andalucía Occidental participarán el ganador de la Exposición Nacional 
(sábado) y el ganador de la Exposición Internacional (domingo) (tanto en 
Jerez como en Sevilla) eligiéndose el mejor, siendo el representante de 
cada una de las Finales Territoriales (Jerez y Sevilla). 

- El ganador de la Exposición Nacional (sábado) no podrá participar en la 
elección del Mejor Presentador Juvenil de la Exposición Internacional 
(Domingo) para que así haya dos Presentadores Juveniles para la Final 
Territorial correspondiente.  

- La Final Territorial de las Exposiciones de Jerez y Sevilla tendrán lugar 
justo después de los grupos en el ring central.  

- En el caso de que el vencedor de la Final Territorial ya hubiera ganado 
una Final Territorial y, por lo tanto estuviera clasificado para la Gran 
Final de Madrid, irá el que quede en segundo lugar, con el objetivo de 
que estén representadas todas las Exposiciones Internacionales.  

 
 
NOTA: aunque se lleve a cabo la elección del Mejor Presentador Infantil en 
cada una de las Exposiciones Nacionales e Internacionales, solo tendrá 
lugar una Final Territorial para los Presentadores Juveniles –no 
Presentadores Infantiles-, puesto que son los representantes para la Gran 
Final que se celebra en Madrid. 



	

	

	
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 
 
PRESENTADORES: INFANTILES / JUVENILES (señalar el correcto y 
tachar el que no corresponda) 
 
 
NOMBRE DEL PRESENTADOR:  
 
 
 
FECHA DE NACIMIENTO:                                          EDAD: 
 
 
RAZA QUE PRESENTARÁ (en caso de no saberlo dejarlo en blanco) 
 
	
 

AUTORIZACION PADRE /MADRE / TUTOR 
 
 
NOMBRE DEL PADRE /MADRE / TUTOR:  
 
DNI: 
CORREO ELECTRONICO:  
TELEFONO:  
 
El / La arriba firmante autoriza a el/la menor relacionada a participar en 
las actividades organizadas por el Junior Ring y Presentadores Infantiles y 
Juveniles de las Exposiciones de Sevilla 2016.  
 
 

Fdo. D. Dña. ______________________________ 
 

Es obligatoria la presentación de este formulario de inscripción 
debidamente cumplimentado enviado al correo electrónico 
exposiciones@scaocc.com, o bien presentado antes de las 12:30 horas en 
el Junior Ring en la Exposición correspondiente, en caso contrario no 
podrá participar en las actividades previstas. 


