
El Bull Terrier Club de Chile se complace en invitar a ustedes a participar de las exposiciones 

Especializadas Copa BTCC N° 15-16 del Ranking General de los Clubes de Raza 

 

Estimados Socios y Expositores: 
El Bull Terrier Club de Chile se complace en invitar a ustedes a participar de las exposiciones 

Especializadas Copa BTCC N° 15-16 del Ranking General de los Clubes de Raza, las cuales se 

efectuarán los días; viernes 3 y sábado 4 de junio de 2022. 

En este evento se desarrollarán 2 Especializadas del Bull Terrier Club de Chile y 3 Exposiciones 

Generales del Kennel Club de Chile, válidas para el ranking del año y se entregarán CAJC, CAC y 

CGCH en cada una de ellas. 

 

Títulos posibles de obtener 

Un ejemplar que obtenga 2 CAJC dentro del evento se harán Campeón Joven Chileno. 

Un ejemplar que obtenga 2 CAC dentro del evento se hará Campeón Chileno (en el caso de los 

ejemplares nacionales o extranjeros de propietarios chilenos deben contar con su examen de ADN para 

obtener este título). 

 

LUGAR: 
ESPACIO RIESCO 

Av. EL Salto 5000, Huechuraba, Santiago. 

JUECES EXPOSICIONES GENERALES 

Gary Newberry (Reino Unido) 

Helen Tonkson (Estonia) 

VALORES DE INSCRIPCIÓN EJEMPLARES: 

SOCIOS PRIMER CIERRE. 

 

- JOVENES Y ADULTOS 15.000 PESOS CHILENOS 
- CACHORROS Y ESPECIALES $ 8.000   PESOS CHILENOS 

 
VALORES DE INSCRIPCIÓN EJEMPLARES: 

SOCIOS SEGUNDO CIERRE. 
 

- JOVENES Y ADULTOS 25.000 PESOS CHILENOS 
- CACHORROS Y ESPECIALES $ 10.000   PESOS CHILENOS 

 
VALORES DE INSCRIPCIÓN EJEMPLARES: 

NO SOCIOS PRIMER CIERRE. 

 

- JOVENES Y ADULTOS 25.000 PESOS CHILENOS 
- CACHORROS Y ESPECIALES $ 10.000   PESOS CHILENOS 

 
VALORES DE INSCRIPCIÓN EJEMPLARES: 

SOCIOS SEGUNDO CIERRE. 
 

- JOVENES Y ADULTOS 35.000 PESOS CHILENOS 
- CACHORROS Y ESPECIALES $ 15.000   PESOS CHILENOS 



El pago será exclusivamente en pesos chilenos, el valor en dólares es referencial para los expositores 

extranjeros según el tipo de cambio al mes de abril. 

CAMPAMENTOS: 

Existirá una zona de campamentos comunitarios sin costo para los expositores que asistan única y 

exclusivamente a la especializada el día viernes 03 y sábado 04 de junio de 2022. 

En el caso de los expositores que participen de las exposiciones generales de los días anteriores, la 

organización ha dispuesto campamentos pagados, los que deben pagarse según las instrucciones 

generales que entregue el KCC. 

 

APERTURA DE INSCRIPCIONES EJEMPLARES Y CAMPAMENTOS: 
1 MODALIDAD VÍA WEB para ejemplares nacionales y extranjeros via correo 

bullterrierclubdechile@gmail.com  

2 El pago se realizará al momento de retirar el numero en pesos chilenos, los dólares informados 

son un aproximado en valor, pero debe ser cancelado en pesos chilenos. 

 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES DE EJEMPLARES  
 

 -Primer Cierre: Domingo 8 de Mayo 

-Segundo Cierre: Lunes 16 de Mayo 

  

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR: 

 

 -El Kennel Club de Chile, BTCC y Purina ProPlan podrán re agendar o cancelar definitivamente el 

evento por razones sanitarias, si existiese cierre de fronteras o requisitos de cuarentena que dificultaran o 

imposibilitaran la venida de los jueces extranjeros. Esto podrá suceder incluso el día anterior al evento. 

El Kennel Club de Chile y BTCC mantendrá las inscripciones para la nueva fecha para los expositores 

que así lo deseen, o realizará las devoluciones de aquellos que así lo soliciten. En caso que el evento se 

cancelara definitivamente por razones sanitarias, se realizarán las devoluciones de las inscripciones de 

los ejemplares y de los campamentos, pero no habrá reembolso por otros gastos en que hayan incurrido 

los expositores para asistir a este evento. 

 

– La inscripción de los ejemplares en la exposición incluye solamente la entrada para el propietario, para 

el sector de campamentos y pistas generales de juzgamiento de razas. Los handlers y sus asistentes 

deberán llenar la declaración jurada que incluya los perros a presentar para obtener esta misma entrada. 

Para el juzgamiento de grupos y BIS en la arena central, solo podrán ingresar gratuitamente al sector 

designado por la organización (PURINA PROPLAN) aquellos propietarios de los ejemplares que estén 

compitiendo en el grupo o BIS en ese momento y deberán hacer abandono de este una vez terminado el 

juzgamiento del grupo o BIS de su ejemplar. Los socios del KCC que no presenten ni inscriban 

ejemplares en la exposición deberán enviar un mail a expoinscripciones@kennelclub.cl indicando que 

asistirán al evento para poder otorgarles una entrada al sector de campamentos y pistas generales de 

juzgamiento de razas (no incluye el juzgamiento de grupo ni BIS en el arena central). 
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-Protocolo COVID, ajustado de acuerdo a fase en que se encuentre la comuna de Huechuraba al 

momento de la exposición, uso obligatorio de mascarillas, alcohol gel, toma de temperatura, distancia 

social entre otros. 

-La Mascarilla es de uso obligatorio en todo momento y en su correcta posición, el no uso de esta será 

motivo de salida del evento sin la posibilidad de exponer ejemplares, ni solicitar la devolución del dinero 

por este motivo. 

-No se aceptarán excepciones de inscripciones fuera de plazo, bajo ningún punto de vista, por favor 

tomar providencias de sus casos en los plazos dados. 

-Sólo se considera inscrito el ejemplar cuando se ha pagado la inscripción para expositores nacionales 

-En cumplimiento de reglamento vigente, los campeones deben tener hecho examen de adn para poder 

inscribirlo en esta categoría campeón. 

-Recordamos a los señores expositores que, a partir del año 2017, todos los ejemplares inscritos deben 

tener pedigree (incluyendo la categoría cachorro especial) 

-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, sin importar la 

causa de la ausencia. 

-Sólo aquellos ejemplares que estén a nombre de los socios pueden optar a los valores publicados para 

socios. 

-Aconsejamos llevar el certificado de vacuna antirrábica vigente de su ejemplar. 

-Se exigirá pase de movilidad para ingresar al recinto. 

Cualquier duda remitir al correo: bullterrierclubdechile@gmail.com 

 


