REGLAMENTO RANKING GENERAL
KENNEL CLUB DE CHILE 2018
El Kennel Club de Chile mantendrá anualmente un Ranking General, un Ranking para ejemplares
Jóvenes, y un Ranking para cachorros y cachorros especiales, también se llevará un Ranking de Razas y
de Grupos (adulto, joven, cachorros y cachorros especiales) los cuales serán publicados en forma
permanente en la página Web de la institución.
MODALIDAD
Serán considerados en los Ranking Caninos del Kennel Club de Chile, todos aquellos ejemplares
nacionales y extranjeros, que obtengan la clasificación de Mejor de Raza o Sexo Opuesto, Mejor Joven de
Raza, Mejor Cachorro de Raza y Mejor Cachorro especial, en una exposición organizada o patrocinada
por el Kennel Club de Chile.
Los resultados finales de estos Ranking serán publicados en la página Web, con antelación al próximo
evento. Para figurar en estos Ranking Finales, el ejemplar deberá haber competido en a lo menos el 50%
más una de las exposiciones realizadas para los perros adultos. En el ranking final de joven, cachorro y
cachorro especial, el ejemplar deberá haber participado en al menos 5 exposiciones para poder figurar,
aunque por edad cambie de categoría.
La ausencia de ingreso a pista de un ejemplar a finales de Grupo o finales de BIS sólo podrá ser autorizada
por razones medico veterinaria, constatada por el Comisario General con apoyo del veterinario oficial del
KCC. En caso contrario pierde todo lo ganado en ese evento. Esto incluye CAC, CAJC, CGC, CACIB,
CACLAB y los puntos para el ranking de raza y/o de grupo según corresponda.
Para acceder al primer lugar del Ranking General, el ejemplar debe haberse colocado al menos en tres
exposiciones, entre los cinco finalistas de BIS.
Para acceder al primer lugar de Grupo, el ejemplar tiene que haber ganado al menos una vez su Grupo.
Los señores criadores y expositores podrán utilizar en la publicidad de sus ejemplares los resultados del
Ranking, indicando que éste es elaborado y administrado por el Kennel Club de Chile.
El ranking anual establecerá tres modalidades de cálculo
I- Ranking Mejores de Raza
II- Ranking Mejores de Grupo
III- Ranking Mejores de Exposición.
Obtendrán puntuación para el Ranking General aquellos ejemplares que obtengan las siguientes
clasificaciones: Mejor de Raza, Mejor Sexo Opuesto de Raza, Mejor de Grupo y hasta el cuarto lugar del
mismo, Mejor de Exposición, Reservado Mejor de Exposición, Tercero, Cuarto y Quinto de Exposición.
CATEGORIAS
En todas las exposiciones de estructura y belleza, organizadas y/o patrocinadas por el Kennel Club de
Chile, los ejemplares competirán, en cada raza, agrupados bajo las siguientes categorías:
CAT. 1ª: Cachorros Especiales machos de 3 a 6 meses
CAT. 2ª: Cachorros Especiales hembras de 3 a 6 meses
CAT. 3ª: Cachorros machos de 6 a 9 meses
CAT. 4ª: Cachorros hembras de 6 a 9 meses
CAT. 5ª: Jóvenes machos de 9 a 18 meses
CAT. 6ª: Jóvenes hembras de 9 a 18 meses
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CAT. 7ª: Intermedia machos de 15 a 24 meses
CAT. 8ª: Abierta machos de más de 15 meses
CAT. 9ª: Trabajo machos de más de 15 meses
CAT. 10ª: Campeones machos de más de 15 meses
CAT. 11ª: Intermedia - hembras de 15 a 24 meses
CAT. 12ª: Abierta - hembras de más de 15 meses
CAT. 13ª: Trabajo - hembras de más de 15 meses
CAT. 14ª: Campeones - hembras de más de 15 meses
CAT. 15ª: Veteranos - machos de más de 8 años
CAT. 16ª: Veteranos - hembras de más de 8 años
La categoría será calculada por la edad cumplida un día antes de la exposición.
CAT. 1ª y 2ª: compiten por Mejor Cachorro de Raza Especial
CAT. 3ª y 4ª: compiten por Mejor Cachorro de Raza
CAT. 5ª y 6ª: compiten por Mejor Joven de Raza y CAJC
CAT. 7ª; 8ª; 9ª; 11ª, 12ª y 13ª: compiten por el CAC
CAT. 7ª a 14ª: compiten por CACIB, CACLAB
CAT. 10ª y 14ª: los campeones chilenos compiten por el CGCCh
CAT. 15ª y 16ª: sólo compiten por Mejor de Raza
CAT. 5ª a 16ª: compiten por Mejor de Raza

I.- RANKING MEJORES DE RAZA
ADULTO
El Mejor de la Raza (Adulto, Joven, Cachorro, Especial) obtendrá 10 puntos, más un punto por cada
ejemplar superado en la competencia. El Mejor Sexo Opuesto de Raza un punto por cada ejemplar batido
de su sexo en la competencia.
1. Se llevará un ranking nacional de los mejores ejemplares de cada raza.
2. Este ranking se computará en todas las exposiciones generales.
3. Podrán participar en él todos los perros de una misma raza, que compitan en las categorías 5ª a 16ª, sin
exclusión alguna.
4. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año. En caso de
empate, el premio será compartido por los ejemplares ganadores.
5. Cálculo de puntaje se tomará la cantidad de perros presentes en cada raza, excluidas las categorías 1ª a
4ª. Los puntos se asignarán según la siguiente tabla:
• Mejor de Raza: obtendrá los puntos equivalentes al numero total de ejemplares presentados en
las categorías 5ª a 16 ª más 10 puntos.
• Sexo Opuesto de Raza: obtendrá la suma total de puntos otorgados solo por los ejemplares de
su mismo sexo.
6. De los cómputos finales se adjudicarán los siguientes títulos:
• Mejor de Raza
• Mejor sexo opuesto de raza.
7. Los clubes especialistas llevarán su propio ranking. En toda publicación o publicidad que hagan del
mismo, deberán aclarar que se trata del ranking del club diferenciándolo del ranking oficial del Kennel
Club de Chile.
8. El presente sistema de ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
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JOVEN.
1. Se llevará un ranking nacional de los mejores jóvenes de cada raza.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales.
3. Podrán participar en él todos los perros de una misma raza que compitan en las categorías 5ª y 6ª sin
exclusión alguna.
4. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año. En caso de
empate, el premio se compartirá entre los ejemplares acreedores a dicho puntaje.
5. Cálculo de puntaje: se tomará la cantidad de perros presentes en cada raza, dentro de las categorías 5ª
y 6ª. Los puntos se asignarán según la siguiente tabla:
• Mejor Joven de raza: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares presentados
en las categorías 5ª y 6ª mas 10 puntos.
• Sexo opuesto joven de raza: obtendrá la suma total de puntos otorgados por los ejemplares de su
mismo sexo
6. De los cómputos finales se adjudicarán los siguientes títulos:
• Mejor joven de raza.
• Mejor sexo opuesto de joven de raza.
7. Los clubes especialistas deberán llevar su propio ranking. En toda publicación o publicidad que hagan
del mismo, deberán aclarar que se trata del ranking del club, diferenciándolo del ranking oficial del
Kennel Club de Chile.
8. El presente sistema de ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
CACHORRO
1. Se llevará un ranking de los mejores cachorros de cada raza.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales.
3. Podrán participar en él todos los perros de una misma raza que compitan en las categorías 3ª y 4ª, sin
exclusión alguna.
4. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año. En caso de
empate, el premio se compartirá.
5. Cálculo de puntaje: se tomará la cantidad de perros presentes en cada raza, dentro de las categorías 3ª
y 4ª. Los puntos se asignarán según la siguiente tabla:
• Mejor cachorro de raza: obtendrá los puntos equivalentes al numero total de ejemplares
presentados en las categorías 3ª y 4ª mas 10 puntos.
• Sexo opuesto: obtendrá la suma total de puntos otorgados por los ejemplares de su mismo sexo.
6. De los cómputos finales se adjudicarán los siguientes títulos
• Mejor cachorro de raza.
• Mejor sexo opuesto cachorro de raza.
7. Los clubes especialistas deberán llevar su propio ranking. En toda publicación o publicidad que hagan
del mismo, deberán aclarar que se trata del ranking del club, diferenciándolo del ranking oficial del
Kennel Club de Chile.
8. El presente sistema de ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
CACHORRO ESPECIAL
1. Se llevará un ranking de los mejores cachorros especiales de cada raza.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales.
3. Podrán participar en él todos los perros de una misma raza que compitan en las categorías 1ª y 2ª, sin
exclusión alguna.
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4. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año. En caso de
empate, el premio se compartirá.
5. Cálculo de puntaje: se tomará la cantidad de perros presentes en cada raza, dentro de las categorías 1ª
y 2ª. Los puntos se asignarán según la siguiente tabla:
• Mejor cachorro especial de raza: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares
presentados en las categorías 1ª y 2ª más 10 puntos.
• Sexo opuesto: obtendrá la suma total de puntos otorgados por los ejemplares de su mismo sexo.
6. De los cómputos finales se adjudicarán los siguientes títulos:
• Mejor cachorro de raza.
• Mejor sexo opuesto cachorro de raza.
7. Los clubes especialistas deberán llevar su propio ranking. En toda publicación o publicidad que hagan
del mismo, deberán aclarar que se trata del ranking del club, diferenciándolo del ranking oficial del
Kennel Club de Chile.
8. El presente sistema de ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.

II.- RANKING MEJORES DE GRUPO
ADULTO
1. Se llevará un ranking de los mejores adultos de cada grupo.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales. Competirán en él todos los ejemplares
ganadores de Mejor de Raza que compitan por el Mejor de Grupo.
3. Para el cómputo se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año, en los lugares
primero, segundo, tercero y cuarto de grupo.
4. Para el cómputo final se sumará los puntajes obtenidos por cada perro durante el año. En caso de
empate, el premio será compartido.
5. Para el cálculo del puntaje se tomará la cantidad de ejemplares ganadores de raza de cada grupo.
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla:
• 1º de grupo: tantos puntos como perros existiesen en el grupo.
• 2º de grupo: tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los ejemplares de la
raza del ganador del grupo.
• 3º de grupo: tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los ejemplares de la
raza del ganador del grupo y de la raza del segundo de grupo.
• 4º de grupo tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los ejemplares de la
raza del ganador del grupo, de la raza del segundo de grupo, y de la raza del tercero de grupo.
6. El presente sistema del ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
JOVEN
1. Se llevará un ranking de los mejores jóvenes de cada grupo.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales. Competirán en él todos los ejemplares
ganadores de mejor de raza joven
3. Para el cómputo se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año, en los lugares
primero, segundo, tercero y cuarto de grupo.
4. Para el cómputo final se sumará los puntajes obtenidos por cada perro durante el año. En caso de
empate, el premio será compartido.
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5. Para el cálculo del puntaje se tomará la cantidad de ejemplares ganadores de raza joven presentes en
cada grupo.
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla:
• 1º de grupo joven: tantos puntos como perros existiesen en el grupo.
• 2º de grupo joven: tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los ejemplares
de la raza del ganador del grupo.
• 3º de grupo joven: tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los ejemplares
de la raza del ganador del grupo y de la raza del segundo de grupo.
• 4º de grupo joven tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los ejemplares de
la raza del ganador del grupo, de la raza del segundo de grupo, y de la raza del tercero de grupo.
6. El presente sistema del ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
CACHORROS
1. Se llevará un ranking de los mejores cachorros de cada grupo.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales. Competirán en él todos los ejemplares
ganadores de mejor cachorro de raza.
3. Para el cómputo se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año, en los lugares
primero, segundo, tercero y cuarto de grupo.
4. Para el cómputo final se sumará mejores puntajes obtenidos por cada perro durante el año. En caso de
empate, el premio será compartido.
5. Para el cálculo del puntaje se tomará la cantidad de ejemplares ganadores de mejor de raza cachorro
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla:
• 1º de grupo cachorro: tantos puntos como perros existiesen en el grupo.
• 2º de grupo cachorro: tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los
ejemplares de la raza del ganador del grupo.
• 3º de grupo cachorro: tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los
ejemplares de la raza del ganador del grupo y de la raza del segundo de grupo.
• 4º de grupo cachorro tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los
ejemplares de la raza del ganador del grupo, de la raza del segundo de grupo, y de la raza del
tercero de grupo.
6. El presente sistema del ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
CACHORRO ESPECIAL
1. Se llevará un ranking de los mejores cachorros especiales de cada grupo.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales. Competirán en él todos los ejemplares
ganadores de mejor cachorro especial de raza.
3. Para el cómputo se sumarán los puntajes obtenidos por cada cachorro durante el año, en los lugares
primero, segundo, tercero y cuarto de grupo.
4. Para el cómputo final se sumará mejores puntajes obtenidos por cada perro durante el año. En caso de
empate, el premio será compartido.
5. Para el cálculo del puntaje se tomará la cantidad de ejemplares ganadores de mejor de raza cachorro
especial
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla:
• 1º de grupo cachorro especial: tantos puntos como perros existiesen en el grupo.
• 2º de grupo cachorro especial: tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los
ejemplares de la raza del ganador del grupo.
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3º de grupo cachorro especial: tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los
ejemplares de la raza del ganador del grupo y de la raza del segundo de grupo.
• 4º de grupo cachorro especial tantos puntos como perros existiesen en el grupo, descontando los
ejemplares de la raza del ganador del grupo, de la raza del segundo de grupo, y de la raza del
tercero de grupo.
6. El presente sistema del ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.

III.- RANKING MEJORES DE EXPOSICIÓN
General
1. Se llevará un ranking de los mejores ejemplares de exposición.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales. Competirán en él todos los ejemplares
ganadores de Mejor de Grupo que compitan por el Mejor de Exposición. Y además los ejemplares
Reserva de Grupo que compitan por el mejor de exposición.
3. Para el cómputo se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año, en los lugares
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de exposición. En caso de empate, el premio será
compartido.
4. Cálculo del puntaje se tomará la cantidad de ejemplares de las categorías 5ª a 16ª presentes en cada
exposición.
5. El ejemplar que gana el grupo se presenta a la final del BIS con los puntos obtenidos como mejor de
grupo (es decir los puntos ganados en el grupo también suman en el BIS). El ejemplar que reserva el
grupo e ingresa a la final de BIS, también contabilizará los puntos correspondientes a su reserva de
grupo.
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla:
• 1º de Exposición: tantos puntos como perros existiesen en la exposición.
• 2º de Exposición: tantos puntos como perros existiesen en la exposición, menos los ejemplares del
grupo del ganador del BIS.
• 3º de Exposición: tantos puntos como perros existiesen en la exposición, menos los ejemplares del
grupo del ganador del BIS y del grupo del segundo de BIS.
• 4º de Exposición: tantos puntos como perros existiesen en la exposición, menos los ejemplares del
grupo del ganador del BIS y del grupo del segundo de BIS y del grupo del tercero de BIS.
• 5° de Exposición: tantos puntos como perros existiesen en la exposición, menos los ejemplares del
grupo del ganador del BIS, del grupo del segundo de BIS, del grupo del tercero de BIS y del
grupo del cuarto BIS.
En caso de colocaciones de ejemplares reserva de grupo la modalidad será la misma, con los
descuentos correspondientes a las razas no batidas en los respectivos grupos.
6. El presente sistema del ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
Joven
1. Se llevará un ranking de los mejores jóvenes de exposición.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales. Competirán en él todos los ejemplares
ganadores de Mejor de Grupo joven que compitan por el Mejor Joven de Exposición.
3. Para el cómputo se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año, en los lugares
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de exposición. En caso de empate, el premio será
compartido.
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4. Cálculo del puntaje se tomará la cantidad de ejemplares de la categoría joven presentes en cada
exposición
5. El ejemplar que gana el grupo joven se presenta a la final del BIS joven con los puntos obtenidos
como mejor de grupo (es decir los puntos ganados en el grupo también suman en el BIS). El ejemplar
que reserva el grupo e ingresa a la final de BIS joven, también contabilizará los puntos
correspondientes a su reserva de grupo.
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla:
• 1º de Exposición: tantos puntos como perros jóvenes existiesen en la exposición.
• 2º de Exposición: tantos puntos como perros jóvenes existiesen en la exposición, menos los
ejemplares del grupo del ganador del BIS joven.
• 3º de Exposición: tantos puntos como perros jóvenes existiesen en la exposición, menos los
ejemplares del grupo del ganador del BIS joven y del grupo del segundo de BIS joven.
• 4º de Exposición: tantos puntos como perros jóvenes existiesen en la exposición, menos los
ejemplares del grupo del ganador del BIS joven, del grupo del segundo de BIS joven y del grupo
del tercero de BIS joven.
• 5° de Exposición: tantos puntos como perros jóvenes existiesen en la exposición, menos los
ejemplares del grupo del ganador del BIS joven, del grupo del segundo de BIS joven, del grupo
del tercero de BIS joven y del grupo del cuarto BIS joven.
En caso de colocaciones de ejemplares reserva de grupo la modalidad será la misma, con los
descuentos correspondientes a las razas no batidas en los respectivos grupos.
6. El presente sistema del ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
Cachorro
1. Se llevará un ranking de los mejores cachorros de exposición.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales. Competirán en él todos los ejemplares
de mejor de grupo cachorro que compitan por el mejor de exposición.
3. Para el cómputo se sumarán los puntajes obtenidos por cada cachorro durante el año, en los lugares
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de exposición. Para el cómputo final se sumará los puntajes
obtenidos por cada cachorro durante el año. En caso de empate, el premio será compartido.
4. Para el cálculo del puntaje se tomará la cantidad de ejemplares de las categorías cachorro presentes en
cada exposición.
5. El ejemplar que gana el grupo cachorro se presenta a la final del BIS cachorro con los puntos
obtenidos como mejor de grupo (es decir los puntos ganados en el grupo también suman en el BIS). El
ejemplar que reserva el grupo e ingresa a la final de BIS cachorro, también contabilizará los puntos
correspondientes a su reserva de grupo.
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla:
• 1º de Exposición: tantos puntos como cachorros existiesen en la exposición.
• 2º de Exposición: tantos puntos como cachorros existiesen en la exposición, menos los ejemplares
del grupo del ganador del BIS cachorro.
• 3º de Exposición: tantos puntos como cachorros existiesen en la exposición, menos los ejemplares
del grupo del ganador del BIS cachorro y del grupo del segundo de BIS cachorro.
• 4º de Exposición: tantos puntos como cachorros existiesen en la exposición, menos los ejemplares
del grupo del ganador del BIS cachorro, del grupo del segundo de BIS cachorro y del grupo del
tercero de BIS cachorro.
• 5° de Exposición: tantos puntos como cachorros existiesen en la exposición, menos los ejemplares
del grupo del ganador del BIS cachorro, del grupo del segundo de BIS cachorro, del grupo del
tercero de BIS cachorro y del grupo del cuarto BIS cachorro.
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En caso de colocaciones de ejemplares reserva de grupo la modalidad será la misma, con los
descuentos correspondientes a las razas no batidas en los respectivos grupos.
6. El presente sistema del ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
Cachorros Especiales
1. Se llevará un ranking de los mejores cachorros de exposición.
2. Este ranking se computa en todas las exposiciones generales exclusivamente. Competirán en él todos
los ejemplares de la categoría cachorro especial que compitan por el mejor de exposición.
3. Para el cómputo se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año, en los lugares
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de exposición. Para el cómputo final se sumará los puntajes
obtenidos por cada perro durante el año. En caso de empate, el premio será compartido.
4. Cálculo del puntaje se tomará la cantidad de ejemplares de las categorías cachorro especial presentes
en cada exposición.
5. El ejemplar que gana el grupo cachorro especial se presenta a la final del BIS cachorro especial con
los puntos obtenidos como mejor de grupo (es decir los puntos ganados en el grupo también suman en
el BIS). El ejemplar que reserva el grupo e ingresa a la final de BIS cachorro especial, también
contabilizará los puntos correspondientes a su reserva de grupo.
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla:
• 1º de Exposición: tantos puntos como cachorros especiales existiesen en la exposición.
• 2º de Exposición: tantos puntos como cachorros especiales existiesen en la exposición, menos los
puntos del grupo del ganador del BIS cachorro especial.
• 3º de Exposición: tantos puntos como cachorros especiales existiesen en la exposición, menos los
puntos del grupo del ganador del BIS cachorro especial y del grupo del segundo de BIS cachorro
especial.
• 4º de Exposición: tantos puntos como cachorros especiales existiesen en la exposición, menos los
puntos del grupo del ganador del BIS cachorro especial, puntos de grupo del segundo y tercero de
BIS cachorro especial.
• 5° de Exposición: tantos puntos como cachorros existiesen en la exposición, menos los puntos del
grupo del ganador del BIS cachorro especial, los puntos de grupo del segundo, tercero y cuarto
BIS cachorro especial.
En caso de colocaciones de ejemplares reserva de grupo la modalidad será la misma, con los
descuentos correspondientes a las razas no batidas en los respectivos grupos.
6. El presente sistema del ranking se considerará automáticamente prorrogado en los años siguientes, de
no sufrir modificaciones publicadas antes de la primera exposición general de campeonato de cada
año.
El presente reglamento de ranking fue aprobado en reunión ordinaria de Directorio de fecha 05 de enero
del 2018 y será aplicado a partir de la primera exposición válida para ranking del año 2018
---------------------------------------------------------------------
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