
PRIMERA 
EXPOSICIÓN VIRTUAL  

 
DOMINGO 12 DE ABRIL - Transmisión por Facebook de ASOCIACIÓN 

CLUB CANINO COLOMBIANO a partir de las 9:00 A.M 
 

1. Es un evento completamente virtual. Totalmente Gratis. 

2. Es un evento recreativo y con el fin de mantener la afición activa. 

3. El juzgamiento se hará en vivo, con 3 jueces que se encuentran cada uno en su casa y en 

videoconferencia, será moderado por el comité de exposiciones quien se encargará de 

reproducir los videos, y llevará las respectivas planillas según el juzgamiento. 

4. Los jueces tendrán unas paletas, cada una con un número: 1, 2, 3, 4 y 5. 

5. Después de finalizado cada video, se le dará el paso a los jueces para que al mismo tiempo 

levanten la paleta del puntaje correspondiente para el ejemplar en juzgamiento. 

6. El ejemplar ganador de la clase será el que obtenga mayor puntaje. 

7. Así mismo, en cada raza; para elegir el mejor cachorro macho, la mejor cachorra hembra, 

el mejor joven macho, la mejor joven hembra, el mejor Macho, la mejor hembra, el mejor 

cachorro de la raza, el mejor de la raza, sexo opuesto y joven de raza. Se tendrán en 

cuenta los puntajes que obtuvieron en el video y el ganador será el que obtenga el mejor 

puntaje, solamente si hay un empate se volverán a reproducir los videos de los ejemplares 

empatados y se volverá a hacer la calificación. 

8. Para el Juzgamiento de Grupos: Se mostrará la foto de cada uno los ejemplares que 

corresponden al grupo que se esté juzgando, separado en cachorros, jóvenes y adultos. 

Los jueces harán la calificación de cada uno y los cuatro puestos se otorgarán según el 

puntaje obtenido de mayor a menor. Solo se reproducirá nuevamente el video del 

ejemplar que algún juez solicite. 

9. Para los juzgamientos de final de exposición se hará un sorteo justo antes de elegir los 

mejores de exposición y un juez juzgará el cachorro de exposición, otro el joven de 

exposición y otro el Ganador Absoluto de exposición, donde darán el primero, segundo, 

tercero y cuarto lugar. Se hará con foto o video según lo decidan los jueces antes del 

sorteo. 



10. Éste evento no tiene puntaje para campeonato colombiano ni ranking, ya que es nuestra 

primera experiencia virtual. 

CARACTERISTICAS DE LA INSCRIPCION 

1. La inscripción se hará con el envío del video y foto, siempre y cuando estos cumplan con 

las características que se describen en los siguientes pasos. 

2. Duración del video: Máximo 2 minutos 

3. Debe enviar UN SOLO VIDEO y COMPLETO, sin cortes ni ediciones, puede ser tomado en 

cualquier espacio que tenga el área suficiente para realizar un ida vuelta y alrededor de la 

pista. Y UNA SOLA FOTO del ejemplar posado en vista lateral. Si se hace con celular, tanto 

el video como la foto deben ser con el celular en posición horizontal. 

4. El vídeo debe comenzar con el perro POSADO, luego la persona que lo esté filmando, debe 

acercarse, pasar al frente del ejemplar y tomar la expresión del ejemplar, luego enfocar la 

mordida. Seguido de esto, el ejemplar debe realizar el movimiento alrededor de la pista, 

luego un ida y vuelta y terminará con un free baiting. 

No es necesaria una vestimenta especial para el manejador, pero si respetuosa.  

5. En el asunto del envío del vídeo y foto, SOLO se debe escribir: LOC o ID 

6. Deben enviar el video y la foto en un mismo mensaje al correo electrónico 

acccexposiciones@gmail.com y desde éste mismo correo se confirmará la correcta 

recepción del mismo. 

7. Solo se aceptará UN video y UNA foto por ejemplar. 

8. El sábado 11 de abril publicaremos el horario para la transmisión de la exposición el día 

domingo. 

Posición correcta del celular para el video y la foto 

 

 

POR NUESTRA AFICIÓN, 

TODOS A PARTICIAR 

#QUEDATE EN CASA 


