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REGLAMENTO DE RANKING DE EXPOSICIONES 
KENNEL CLUB DE CHILE 

 

1. Para dar a conocer el resultado de las exposiciones el Kennel Club de Chile (KCC) mantendrá 
anualmente un ranking general o ranking absoluto, un ranking para ejemplares jóvenes y un 
ranking para cachorros y cachorros especiales, además se llevará un ranking de razas y de 
grupos (adulto, joven, cachorros y cachorros especiales). 

 
2. Se considerarán en los rankings del KCC, todos los 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 oficial organizada o 
patrocinada por el KCC.  
No se incluyen las exposiciones especializadas de raza; limitadas de grupo destinadas a ser 
parte de los requisitos exigidos para los jueces chilenos en formación; limitadas a ejemplares 
presentados por sus propietarios de acuerdo con el reglamento elaborado para estos eventos. 

 
3. Los resultados de estos rankings se publicará mensualmente en la página Web de  la institución 

y antes del evento final de premiación. 
 
4. Se premiarán con trofeos institucionales los 10 mejores del Ranking General de Adultos y 

Jóvenes, y los 5 primeros en el Ranking de Cachorro y Cachorro Especial. 
 
5. Recibirán trofeos el primero y segundo de los Grupos de Adultos, Jóvenes, Cachorros y 

Cachorros Especiales y se entregarán diplomas para el tercer y cuarto lugar. 
 
6.   Se entregarán trofeos el mejor ejemplar nacido en Chile del Ranking Absoluto y del Ranking 

de Jóvenes, independientemente que sean ganadores del Ranking General de Adultos o 
Jóvenes. 

 
7. En caso de empate en cualquiera de los rankings, el ganador será el que haya obtenido un 

mayor número de “Mejor de ….”, según el ranking de que se trate, y si persistiera el empate se 
considerará el que haya obtenido el mayor número de reservado o sexo opuesto según 
corresponda. 

 
8. Para figurar en el Ranking de Adultos o Ranking Absoluto 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 haya pasado a las categorías de 
adultos. Los ejemplares que participaron en las exposiciones en categoría adulto, si antes lo 
hicieron en joven y cachorro durante el mismo año, se le computarán éstas para el cálculo del 
50% más uno exigido para figurar en el ranking adulto final. 
Para figurar en cualquier ranking (raza, grupo o general), en cualquier categoría (cachorro 
especial, cachorro, joven o adulto), los ejemplares deben de tener registro KCC, es decir en el 
caso de ejemplares nacidos en el extranjero, estos deberán homologar sus pedigríes y contar 
con un número de registro KCC. 

 
9. Los criadores y expositores podrán utilizar en su publicidad los resultados del  ranking, indicando 

que este es elaborado y administrado por el KCC. Si se trata de un ranking parcial por no haber 
terminado aún el año lo deberán expresar claramente. 
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10. Los clubes especialistas llevarán su propio ranking general, de raza o de grupo según 
corresponda, y en toda publicación o publicidad que hagan del mismo, deberán aclarar que se 
trata del ranking del club diferenciándolo del ranking oficial del KCC. Para los cálculos de 
puntajes de este ranking se utilizarán las mismas fórmulas utilizadas por el KCC. A final de año 
el KCC premiará también a los mejores de cada raza y sexo opuesto y/o grupo del ranking de 
los clubes especialistas. 

 
11. El ranking anual establecerá tres modalidades de cálculo:  

  I.-Ranking Mejores de Raza 
 II.- Ranking Mejores de Grupo 
III.- Ranking Mejores de Exposición o Ranking Absoluto 

 
12. 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 grupo, Mejor de Exposición, Reservado Mejor de Exposición, 
Tercero, Cuarto y Quinto de Exposición. 

 
13. En las exposiciones de estructura y belleza, organizadas y/o patrocinadas por el KCC, los 

ejemplares competirán en cada raza, agrupados bajo las siguientes categorías, fijadas por el 
Reglamento de Exposiciones del KCC y de la FCI: 

 
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. 5aB: Jóvenes Campeones machos  
CAT. 6a: Jóvenes hembras de 9 a 18 meses 
CAT: 6aB Jóvenes Campeonas Hembras 

 
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 

 
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 

 
CAT. 15a: Veteranos machos de más de 8 años 
CAT. 16a: Veteranas hembras de más de 8 años 

 
La categoría se calculará por la edad cumplida al día anterior del inicio de la primera exposición 
del evento. 
De efectuarse una exposición completa en un día calendario, en la exposición del día siguiente 
el ejemplar cambiará de categoría por edad, si le corresponde, o por los títulos ganados en la 
exposición del día anterior. La gestión para que esto se realice la debe efectuar el 
propietario del ejemplar o su representante en la exposición. 
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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 el CAJC 
CAT. 5a; 5aB; 6a; 6aB: compiten por Mejor Joven de Raza 
CAT. 7a; 8a; 9a: compiten por el CAC Macho 
CAT. 11a; 12a; 13a: compiten por el CAC Hembra 
CAT. 7ª a 14a: compiten por CACIB, CACLAB Macho y Hembra 
CAT. 10a y 14a: compiten por el CGCCh 
CAT. 15a y 16a: compiten por Mejor de Raza y Sexo Opuesto  
CAT. 5a a 16a: compiten por Mejor de Raza y Sexo Opuesto 

 
 
DEL RANKING DE RAZAS 
Mejores Ejemplares de Raza 

14. Se llevará un ranking nacional de los Mejores Ejemplares de Raza, participan en él los perros de 
una misma raza que compitan en las categorías 5a hasta 16a sin exclusión alguna. 
En casos especiales, el Directorio del KCC podrá habilitar para efectos del Ranking de Razas 
en todas las categorías exposiciones organizadas por los clubes de razas. 

 
15. Para el cómputo final anual se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año.  
 
16. Para acceder al primer lugar del ranking de raza el ejemplar deberá ganar al menos una vez la 

raza 
 
17. Para el cálculo de puntaje asignado al Ganador Absoluto de Raza y su Sexo Opuesto los 

puntos se asignarán de la siguiente forma: 
a) Mejor de Raza: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares que se 

presentaron en las categorías 5a hasta 16a.  
b) Sexo Opuesto de Raza: obtendrá los puntos equivalentes al  número total  de ejemplares de 

su mismo sexo que se presentaron en las categorías 5a hasta 16a.  
Se excluyen en este cómputo los ejemplares las categorías 1a, 2a, 3a y 4a (cachorros 
especiales y cachorros). 

 
18. Los cómputos finales otorgaran el título de “Mejor de Raza”. 

 
 

Mejores Jóvenes de Raza 

19. Se llevará un ranking nacional de los Mejores Jóvenes de Raza, participan en él los perros de 
una misma raza que compitan en las categorías 5a, 5aB, 6a y 6aB sin exclusión alguna. 

 
20. Para el cómputo final anual se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año.  
 
21. Para el cálculo de puntaje se tomará la cantidad de perros presentes en pista en cada raza  

pertenecientes a las categorías 5a, 5aB, 6a y 6aB.  
Los puntos se asignarán de la siguiente forma: 
a) Mejor Joven de raza: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares que se 

presentaron en las categorías 5a, 5aB, 6a y 6aB.                         
b) Sexo opuesto joven de raza: obtendrá la suma total de puntos otorgados por los ejemplares 

de su mismo sexo presentados en las categorías 5a, 5aB, 6a y 6aB. 
 
22. Los cómputos finales otorgarán el título de “Mejor Joven de Raza”. 
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Mejores Cachorros de Raza 

23. Se llevará un ranking de los Mejores Cachorros de Raza, participan en él los perros de una 
misma raza que compitan en las categorías 3a y 4a sin exclusión alguna. 

 
24. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año. 
 
25. Para el cálculo del puntaje se tomará la cantidad de perros presentados en pista en cada raza 

dentro de las categorías 3a y 4a. 
Los puntos se asignarán de la siguiente forma: 
a) Mejor cachorro de raza: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 

presentados en las categorías 3a y 4a. 
b) Sexo opuesto cachorro de raza: obtendrá la suma total de puntos otorgados por los 

ejemplares de su mismo sexo presentados en las categorías 3ª y 4a. 
 
26. Los cómputos finales otorgarán el título de “Mejor Cachorro de Raza”. 
 
 
Mejores Cachorros Especiales de Raza 

27. Se llevará un ranking de los Mejores Cachorros Especiales de Raza, participan en él los perros 
de una misma raza que compitan en las categorías 1a y 2a sin exclusión alguna. 

 
28. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año. 
 
29. Para el cálculo del puntaje: se tomará la cantidad de perros presentados en pista en cada raza 

dentro de las categorías 1a y 2a. 
Los puntos se asignarán de la siguiente forma: 
a) Mejor cachorro especial de raza: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 

presentados en las categorías 1a y 2a. 
b) Sexo opuesto cachorro especial de raza: obtendrá la suma total de puntos otorgados por los 

ejemplares de su mismo sexo presentados en las categorías 1ª y 2a. 
 
30. Los cómputos finales otorgarán el título de “Mejor Cachorro Especial de Raza”. 

 
 

DEL RANKING DE GRUPOS 
Mejores de Grupo 

31. Se llevará un ranking de los Mejores de Grupo, participan en él los ejemplares ganadores de 
mejor de raza que pertenecen al grupo. En casos especiales, el Directorio del KCC podrá 
habilitar para efectos del ranking de grupo, exposiciones organizadas por los clubes de grupo. 

 
32. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por los ejemplares que durante el año 

hayan alcanzado los lugares primero, segundo, tercero o cuarto de grupo. 
 
33. Para acceder al primer lugar de Grupo, el ejemplar debe ganar al menos una vez su Grupo. 
 
34. El  sistema aplicado para el cálculo del  puntaje considera la cantidad de ejemplares presentados 

en las razas que componen el grupo. 
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla: 
a) 1º de grupo: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 

presentados en las razas que componen el grupo. 



pág. 5 
 

b) 2º de grupo: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
presentados en las razas que componen el grupo, descontando los ejemplares de la 
raza del ganador del grupo.  

c) 3º de grupo: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
presentados en las razas que componen el grupo, descontando los ejemplares de las razas 
del ganador del grupo y del segundo de grupo. 

d) 4º de grupo: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
presentados en las razas que componen el grupo, descontando los ejemplares de las razas 
del ganador del grupo, del segundo de grupo y del tercero de grupo.  

Si de alguna de las razas de esta categoría que se presentan en la exposición no llegase 
ningún ejemplar al grupo, la cantidad de ejemplares de dicha raza, para esta categoría, se 
computará para efectos de considerarlos como perros batidos en cada uno de los cálculos. 

 
 
Mejores Jóvenes de Grupo 

35. Se llevará un ranking nacional de los Mejores Jóvenes de Grupo, participan en él los 
ejemplares ganadores de mejor joven de raza que pertenecen al grupo. 

 
36. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por los ejemplares que durante el año 

hayan alcanzado los lugares primero, segundo, tercero o cuarto de joven de grupo. 
 
37. Para el cálculo del puntaje se considera la cantidad de ejemplares jóvenes presentados en las 

razas que componen el grupo. 
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla: 
a) 1º de Grupo Joven: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares jóvenes 

presentados en las razas que componen el grupo. 
b) 2º de Grupo Joven: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares jóvenes 

presentados en las razas que componen el grupo, descontando los ejemplares de la raza del 
ganador del grupo. 

c) 3º de Grupo Joven: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares jóvenes 
presentados en las razas que componen el grupo, descontando los ejemplares de las razas 
del ganador del grupo y del segundo de grupo. 

d) 4º de Grupo Joven: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares jóvenes 
presentados en las razas que componen el grupo, descontando los ejemplares de las razas 
del ganador del grupo, del segundo de grupo y del tercero de grupo.  

Si de alguna de las razas de esta categoría que se presentan en la exposición no llegase 
ningún ejemplar al grupo, la cantidad de ejemplares de dicha raza, para esta categoría, se 
computará para efectos de considerarlos como perros batidos en cada uno de los cálculos. 

 
 
Mejores Cachorros de Grupo 
38. Se llevará un ranking nacional de los Mejores Cachorros de Grupo, participan en él los 

ejemplares ganadores de mejor cachorro de raza que pertenecen al grupo. 
 
39. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por los ejemplares que durante el año 

hayan alcanzado los lugares primero, segundo, tercero o cuarto de cachorro de grupo. 
 
40. Para el cálculo del puntaje se considera la cantidad de ejemplares cachorros presentados en 

las razas que componen el grupo. 
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla: 
a) 1º de grupo cachorro: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 

cachorros presentados en las razas que componen el grupo.  
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b) 2º de grupo cachorro: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
cachorros presentados en las razas que componen el grupo, descontando los ejemplares 
de la raza del ganador del grupo. 

c) 3º de grupo cachorro: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
cachorros presentados en las razas que componen el grupo, descontando los ejemplares 
de las razas del ganador del grupo y del segundo de grupo. 

d) 4º de grupo cachorro: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
cachorros presentados en las razas que componen el grupo, descontando los ejemplares 
de las razas del ganador del grupo, del segundo de grupo y del tercero de grupo.  

Si de alguna de las razas de esta categoría que se presentan en la exposición no llegase 
ningún ejemplar al grupo, la cantidad de ejemplares de dicha raza, para esta categoría, se 
computará para efectos de considerarlos como perros batidos en cada uno de los cálculos. 

 
 
Mejores Cachorros Especiales de Grupo 
41. Se llevará un ranking nacional de los Mejores Cachorros Especiales de Grupo, participan en él 

los ejemplares ganadores de mejor de cachorro especial de raza que pertenecen al grupo. 
 
42. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por los ejemplares que durante el año 
      hayan alcanzado los lugares primero, segundo, tercero o cuarto de cachorro especial de grupo.  
 
43. Para el cálculo del puntaje se considera la cantidad de ejemplares cachorros especiales 

presentados en las razas que componen el grupo. 
Los puntos se acumularán según la siguiente tabla: 
a) 1º de grupo cachorro especial: obtendrá los puntos equivalentes al número total de 

ejemplares cachorros especiales presentados en las razas que componen el grupo. 
b) 2º de grupo cachorro especial: obtendrá los puntos equivalentes al número total de 

ejemplares cachorros especiales presentados en las razas que componen el grupo, 
descontando los ejemplares de la raza del ganador del grupo. 

c) 3º de grupo cachorro especial: obtendrá los puntos equivalentes al número total de 
ejemplares cachorros especiales presentados en las razas que componen el grupo, 
descontando los ejemplares de las razas del ganador de grupo y del segundo de grupo.  

d) 4º de grupo cachorro especial: obtendrá los puntos equivalentes al número total de 
ejemplares cachorros especiales presentados en las razas que componen el grupo, 
descontando los ejemplares de las razas del ganador del grupo, del segundo de grupo y del 
tercero de grupo. 

Si de alguna de las razas de esta categoría que se presentan en la exposición no llegase 
ningún ejemplar al grupo, la cantidad de ejemplares de dicha raza, para esta categoría, se 
computará para efectos de considerarlos como perros batidos en cada uno de los cálculos. 

 
 
DEL RANKING GENERAL ABSOLUTO O MEJORES DE EXPOSICIÓN 
Ranking Absoluto 

44. Se llevará un ranking general de los mejores ejemplares de exposición o “Ranking Absoluto”. 
En este ranking se consideran las exposiciones generales oficiales de todas las razas, 
organizadas o patrocinadas por el KCC. 

 
45. Compiten en él los ejemplares ganadores de mejor de grupo que compiten por el mejor de 

exposición. 
 
46. Para el cómputo final se sumarán los puntajes máximos obtenido por cada perro durante el año 

en cada exposición. 
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47. Para el cálculo del puntaje se considera la cantidad de ejemplares presentados en las razas en 
las categorías 5a hasta la 16a. 

48. Los puntos se calculan para los cinco primeros de exposición de la siguiente forma: 
a) 1º de Exposición: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 

presentados en la exposición. 
b) 2º de Exposición: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 

presentados en la exposición, descontando los ejemplares del  grupo del ganador de la 
exposición. 

c) 3º de Exposición: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
presentados en la exposición, descontando los ejemplares de los grupos del ganador de la 
exposición y del segundo de la exposición. 

d) 4º de Exposición: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
presentados en la exposición, descontando los ejemplares de los grupos del ganador de la 
exposición, del segundo de exposición y del tercero de exposición. 

e) 5° de Exposición: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares  
presentados en la exposición, descontando los ejemplares de los grupos del ganador de la 
exposición, del segundo de exposición, del tercero de exposición y del cuarto de exposición. 

 
 

Ranking Absoluto Joven 

49. Se llevará un ranking general de los mejores ejemplares de exposición joven o “Ranking 
Absoluto Joven”. En este ranking se computan todas las exposiciones generales oficiales de 
todas las razas. 

 
50. Competirán en él todos los ejemplares ganadores de Mejor de Grupo Joven que compitan por 

el Mejor de Exposición Joven. 
 
51. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año, en los 

lugares primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de exposición joven. 
 
52. Para el cálculo del puntaje final, se considera la cantidad de ejemplares presentados en las 

razas de cada grupo en las categorías 5a, 5aB, 6a y 6aB. 
 
53. Los puntos se calculan de la siguiente forma: 

a) 1º de Exposición Joven: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
jóvenes presentados en la exposición.  

b) 2º de Exposición Joven: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares  
presentados en la exposición, descontando los ejemplares del grupo del ganador de la 
exposición. 

c) 3º de Exposición Joven: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
jóvenes presentados en la exposición, descontando los ejemplares de los grupos del 
ganador de la exposición y  del segundo de  la exposición.  

d) 4º de Exposición Joven: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
jóvenes presentados en la exposición, descontando los ejemplares de los grupos del 
ganador de la exposición, del segundo de exposición y del tercero de exposición. 

e) 5° de Exposición Joven: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
jóvenes presentados en la exposición, descontando los ejemplares de los grupos del 
ganador de la exposición, del segundo de exposición, del tercero de exposición y del cuarto 
de exposición. 

 
54. Si un ejemplar joven llegase a ganar una exposición como adulto, deberá considerarse que 

existen dos rankings separados, y se computarán por separado los puntajes obtenidos en 
ambas categorías. 
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Ranking Absoluto Cachorro 

55. Se llevará un ranking general de los mejores ejemplares de exposición cachorro o “Ranking 
Absoluto Cachorro”. En este ranking se computan todas las exposiciones generales oficiales de 
todas las razas. 

 
56. Competirán en él todos los ejemplares ganadores de Mejor de Grupo Cachorro que compitan 

por el Mejor de Exposición Cachorro. 
 
57. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año, en los 

lugares primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de exposición Cachorro. 
 
58. Para el cálculo del puntaje final, se considera la cantidad de ejemplares presentados en las 

razas de cada grupo en las categorías 3a y 4a, es decir solo se considera la cantidad de 
ejemplares de la categoría cachorros presentes en cada exposición. 

 
59. Los puntos se calculan de la siguiente forma: 

a) 1º de Exposición Cachorro: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
cachorros presentados en la exposición. 

b) 2º de Exposición Cachorro: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
cachorros presentados en la exposición, descontando los ejemplares del  grupo del ganador 
de la exposición. 

c) 3º de Exposición cachorro: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
cachorros presentados en la exposición, descontando los ejemplares de los grupos del 
ganador de la exposición y  del segundo de  la exposición. 

d) 4º de Exposición Cachorro: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
cachorros presentados en la exposición, descontando los ejemplares de los grupos del 
ganador de la exposición, del segundo de exposición y del tercero de exposición. 

e) 5° de Exposición Cachorro: obtendrá los puntos equivalentes al número total de ejemplares 
cachorros presentados en la exposición, descontando los ejemplares de los grupos del 
ganador de la exposición, del segundo de exposición, del tercero de exposición y del cuarto 
de exposición. 

 
 
Ranking Absoluto Cachorro Especial 

60. Se llevará un ranking general de los mejores ejemplares de exposición de la categoría cachorro 
especial o “Ranking Absoluto Cachorro Especial”. 

 
61. Competirán en él todos los ejemplares ganadores de Mejor de Grupo Cachorro Especial que 

compitieron por el Mejor de Exposición Cachorro Especial. 
 
62. Para el cómputo final se sumarán los puntajes obtenidos por cada perro durante el año, en los 

lugares primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de exposición Cachorro Especial 
 
63. Para el cálculo del puntaje final, se considera la cantidad de ejemplares presentados en las 

razas de cada grupo en las categorías 1a y 2a, es decir sólo se considera la cantidad de 
ejemplares de la categoría cachorros especiales presentes en cada exposición. 

 
64. Los puntos se calculan de la siguiente forma: 

a) 1º de Exposición Cachorro Especial: obtendrá los puntos equivalentes al número total de 
ejemplares cachorros especiales presentados en la exposición. 
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b) 2º de Exposición Cachorro Especial: obtendrá los puntos equivalentes al número total de 
ejemplares cachorros especiales por el presentados en la exposición, descontando los 
ejemplares del grupo del ganador de la exposición. 

c) 3º de Exposición cachorro Especial: obtendrá los puntos equivalentes al número total de 
ejemplares cachorros especiales presentados en la exposición, descontando los 
ejemplares de los grupos del ganador de la exposición y  del segundo de  exposición. 

d) 4° de Exposición Cachorro Especial: obtendrá los puntos equivalentes al número total de 
ejemplares Cachorros Especiales presentados en la exposición, descontando los 
ejemplares de los grupos del ganador de la exposición, del segundo de exposición y del 
tercero de exposición. 

e) 5° de Exposición Cachorro Especial: obtendrá los puntos equivalentes al número total de 
ejemplares Cachorros Especiales presentados en la exposición, descontando los 
ejemplares de los grupos del ganador de la exposición, del segundo de exposición, del  
tercero de exposición y del cuarto de exposición. 
 

65. En la premiación final, se entregará un trofeo especial al Mejor Nacido en el país del Ranking 
Absoluto y del Ranking Joven. 

 
 
CATEGORÍAS DE HANLDER INFANTIL Y JUNIOR 
66. Handler Infantil 

a) Participarán niños desde que cumplen los 4 años hasta el año en que cumplan 9 años. 
b) Deberán presentar perros de acorde a su tamaño y capacidad de manejo. 
c) Siempre deberá haber un adulto responsable a su cargo. 
d) Se les pedirá a los jueces que otorguen los primeros 3 puestos, pero además todos los que 

participen serán premiados por igual. 
e) Será una categoría formativa en que NO existirá ranking. 

 
67. Handler Junior 

a) Participarán niños y jóvenes desde los 10 años y hasta 17 años inclusive, según 
reglamentación FCI. 

b) Deberán presentar perros de acorde a su tamaño y capacidad de manejo. 
c) Siempre deberá haber un adulto responsable a su cargo. 
d) Se premiará a los 3 primeros y existirá un ranking por puntos anual. 
e) Para el ranking se considerará un punto por participante batido. Solo los tres primeros de 

cada fecha sumarán puntos para el ranking.  
f) En caso de querer representar a Chile en un evento internacional (Mundiales, etc.), el 

representante se elegirá en base al ranking del año en curso. Cada representante deberá 
costear su propio viaje.  

 
68. Este 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 se aplicará a partir de la primera exposición válida del  calendario 
del año 2022. 

 
DIRECTORIO 

KENNEL CLUB DE CHILE 


