
INFORMATIVO EXPOSICIONES N°1044 Y N°1045 EL 16 Y 17 DE MARZO 2019 
Estimados Socios y Expositores: 

El Kennel Club de Chile se complace en invitar a ustedes a participar de las exposiciones N° 1044 y 1045 del Ranking 

General del Club, las cuales se efectuarán los días; sábado 16 y domingo 17 de Marzo del 2019. 

En este evento se desarrollarán 2 Exposiciones Generales,  válidas para el ranking del año entrega de CAJC, CAC, 

CGCH en cada una de ellas.  

 

LUGAR: 
A confirmar 
Santiago 
Región Metropolitana 
 
 
 
JUECES 
Gabriel Gamarra ( Uruguay),  
Kimberly Meredith ( USA )  
 
 
VALORES DE INSCRIPCIÓN EJEMPLARES:  

VALORES DE INSCRIPCIÓN:  

SOCIOS. 

1° ejemplar                      $ 13.000                            
2° ejemplar                      $ 10.000                             
3° ejemplar                      $   8.000                            
4° ejemplar                      $  7.000                                                                       
Y consecutivos 
Cachorros y especiales  $  7.000 
  
NO SOCIOS 
1° ejemplar                      $ 17.000                           
2° ejemplar                      $ 14.000                           
3° ejemplar                      $ 11.000                          
4° ejemplar                      $   9.500                                                                      
Y consecutivos 
Cachorros y especiales  $   9.500 
 
 

VALOR DE CAMPAMENTOS: 
Cada campamento por día $12.000  (SOCIOS Y NO SOCIOS). 
Los campamentos deben comprarse directamente en la página del Kennel  con clave y Rut http://kennelclub.cl/kcc-
digital/o en las oficinas del Kennel. 
 

ORDEN DE ENTRADA DE LOS GRUPOS 
Sábado 16 de Marzo del 2019: Grupos 1, 2, 4, 6 Y 10 
Domingo  17 de Marzo del 2019: Grupos: 3, 5, 7, 8, 9, ,11 
 
APERTURA DE INSCRIPCIONES EJEMPLARES Y CAMPAMENTOS: 
 

1. MODALIDAD PRESENCIAL: a partir del 28 de Enero del  2019 hasta el 1 de Marzo 2019 (en nuestras oficinas).  
       NOTAS:  

http://kennelclub.cl/kcc-digital/
http://kennelclub.cl/kcc-digital/


 Los ejemplares que adquieran pedigree después del 28 de Enero del 2019, no podrán inscribir con clave y RUT, 
deberán hacerlo de forma presencial y en los plazos estipulados para esta modalidad de inscripción. 

 Los ejemplares extranjeros pertenecientes a canofilas de otros países, deberán inscribir de forma presencial (no 
vía web, en caso de revalidar pedigree después del 28 de Enero 2019). 

 
2. MODALIDAD  VÍA WEB -: inscripción con RUT y clave a partir del 1 de febrero del 2019. 

 
CIERRE DE INSCRIPCIONES EJEMPLARES Y CAMPAMENTOS:  
 
        1. FORMA PRESENCIAL  1 de Marzo del 2019 (en nuestras oficinas) 
        2. CON RUT Y CLAVE    6 de Marzo del 2018 (vía web). Solo para ejemplares con Nº registro KCC o revalidados antes 
del 31 de Enero del 2019. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR: 

1. Las dos modalidades de inscripción son vía: 

 En nuestra página http://kennelclub.cl/kcc-digital/   con Clave, Rut y pago Web Pay Plus. Sólo ejemplares 
que hayan obtenido su pedigree o revalidación de pedigree extranjero antes del 31 de Enero del 2019. 

 Directamente en nuestras oficinas, no se aceptaran transferencias electrónicas. 
2. Si usted no tienen su clave solicitar a correo informatica@kennelclub.cl 
3. No se aceptarán excepciones de perros fuera de plazo, bajo ningún punto de vista. por favor tomar 

providencias de sus casos en los plazos dados. 
4. Sólo se considera inscrito el ejemplar y reservado el campamento cuando se ha  cancelado la inscripción. 
5. La Competencia de Handler; Mini, Infantil y Juvenil será el Domingo 17 de marzo del  2019. 
6. En cumplimiento de reglamento vigente, los campeones deben tener hecho examen de ADN para poder 

inscribirlo en esta categoría y en gran campeón. 
7. Recordamos a los señores Expositores que a partir del año 2017, TODOS los ejemplares inscritos deben tener 

Pedigree (Incluyendo la Categoría Cachorro Especial) 
8. Todo propietario debe preocuparse de la correcta inscripción de su ejemplar. No se aceptarán cambios de 

categoría, Ni cambio de ejemplares, en el recinto de la exposición. NO se realiza ninguna devolución de dinero por 
concepto de inscripciones de ejemplares o campamentos, sin importar la causa de la ausencia. 

9. No habrá lugar para bañar perros. 

10. El día sábado sólo podrán pernoctar en el lugar las personas que cuenten con campamento asignado por el KCC. 

El propietario del campamento podrá designar  a un tercero para pernoctar en el lugar, es necesario que 

proporcionen los datos de  ambas personas en  la mesa de entrega de número (con personal  KCC) y dejar: 

NOMBRE,RUT Y TELÉFONO DE : PROPIETARIO Y PERSONA QUE ESTA A CARGO DE LOS EJEMPLARES. 

11. Sólo aquellos ejemplares que estén a nombre de los socios pueden optar a los valores publicados para socios. 
12. Aconsejamos llevar el certificado de vacuna antirrábica vigente de su ejemplar. 
13. Si un niño presenta a un ejemplar, este  no debe ser mayor que la fuerza de este. 

 
Cualquier duda remitir al correo: evento@kennelclub.cl o recepcion@kennelclub.cl 

Cordialmente 
Paulina Fuenzalida. 
Presidente Comité de Exposiciones 
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