
ESPECIALIZADA BULLDOG INGLES  - 

ABI Chile 
 

Bienvenidos a esta gran fiesta del Bulldog Inglés. 

 

 

Fecha del evento: 3 y 4 de Junio de 2022 

 

Dirección del evento: Centro de Eventos ESPACIO RIESCO. Av. El Salto 5.000, Huechuraba, 

Santiago. 

 

 

Ponte en contacto con nosotros en el +56  9 6668 2765  o escribe a 

comite.exposiciones.abi@gmail.com 

 

INVITACIÓN. 
 

Estimados Socios, Expositores y aficionados de la Raza Bulldog Inglés:  

 

La Asociación del Bulldog Ingles de Chile (ABI) , asociación sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente 

y  afiliado al Kennel Club de Chile se complace en invitar a ustedes a participar de la Exposición Especializada, 

evento válido por el ránking KCC de la raza del año 2022 con entrega de CAJC, CAC, CGCH.  

 

Esta exposición se hará con protocolo COVID, los aforos serán de acuerdo a la fase en que se encuentre la comuna 

de Huechuraba los días de las exposiciones. 
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LUGAR 

Centro de Eventos ESPACIO RIESCO 

Dirección: Av. El Salto 5.000, Huechuraba, Santiago. 

Protocolo COVID e Informaciones varias. 
Si el día de la exposición se retrocede o avanza de fase en la comuna del evento, los requerimientos, aforos y 

obligaciones ciudadanas serán de acuerdo al plan Paso a Paso fijado por el gobierno de Chile para el día del 

evento, por lo que el expositor toma conocimiento y se compromete a acatar dicho plan el mismo día que inscribe 

a su ejemplar. 

 

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 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 ejempla  

 

Apertura  y Cierre de Inscripciones 
APERTURA DE INSCRIPCIONES: Lunes 02 de mayo de 2022. 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Lunes 16 de mayo de 2022. Sin excepción.  

 

Consultas al email: 

comite.exposiciones.abi@gmail.com  

 bulldogasociacion@gmail.com  

 

 

Valores 
El precio a pagar se diferencia entre personas que son Socias de ABI y quienes no lo son.  

 

El valor corresponde a pagar por las dos competencias especializadas. Es decir, con el valor publicado inscribo a 

mi ejemplar en las dos pistas de la especializada (del viernes y sábado). 

 

Para comprender los valores ver el siguiente cuadro: 
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Ejemplo de inscripción: 
 

NO SOCIO: 

a) Si llevo 3 perros debo pagar : $30.000 +$20.000 + $15.000 

b) si llevo 5 perros, debo pagar: $30.000 +$20.000 + $15.000 + $15.000 + $15.000 

c) si llevo 2 cachorros, debo pagar: $15.000 + $15.000 

 

SOCIO 

a) Si llevo 3 perros debo pagar : $25.000 +$15.000 + $10.000 

b) si llevo 5 perros, debo pagar: $25.000 +$15.000 + $10.000 + $10.000 + $10.000 

c) si llevo 2 cachorros, debo pagar:  $10.000 + $10.000 

 

El pago de tu inscripción da derecho a las dos pistas de competencia.  

 

Si tu interés es hacerte socio de ABI comunícate al email bulldogasociacion@gmail.com  

 

Jueces 
ABI se complace de presentar a dos grandes jueces de nuestra raza, con gran prestigio internacional quienes nos 

honrarán con su presencia en este magno evento de la familia de los amantes del Bulldog Inglés.  

 

1) Petra Grell-Hanshom ( Alemania) 

2) Shalisa Neely ( EE.UU.) 

 

 

* La decisión de los jueces es la decisión final. 
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Petra Grell-Hanshom ( Alemania) 
Mi primer Bulldog lo compré en 1968. Ese fue el comienzo de un gran AMOR. Empecé a criar en 1976 y mi 

primer CAMPEÓN DEL MUNDO fue Ch. Simplicissimus Carlo en 1981, su hermana Ch. Simplicissimus Color 

point también tuvo un gran éxito. 

 

Mis otros campeones: 

Ch .Simplicissimus Relax 

cap. Simplicissimus Albert Einstein 

cap. Simplicissimus X für´n U 

Ch, Simplicissimus Brigitte Bardot 

cap. Simplicissimus American Express y así sucesivamente...  

 

Empecé a juzgar en 1985 . Soy especialista en la raza Bulldog de la FCI y juzgué exposiciones importantes en 

muchos 

países de todo el mundo. También puedo juzgar Bulldogs en exposiciones CC en Inglaterra.  

 

Para mí, un Bulldog saludable es lo más importante, y cuando estoy juzgando solo un Bulldog saludable puede  

ganar ! 

 

Soy Presidente del Spanish Bulldog Club CEBI y Presidente del World Bulldog Club Federación WBCF (24 

países) 

 

Shalisa Nelly ( EE.UU) 
He estado involucrado en el deporte de los perros de pura raza durante más de 25 años, pero mi pasión por los 

perros comenzó en mi infancia. Mi corazón fue robado por los bulldogs. Soy criador del salón de la fama del 

Bulldog Club of America y criador de AKC of Merit y sigo amando, criando y exhibiendo a mis perros bajo el 

nombre de mi criadero, “Majestic Bulldogs”. He criado  

y manejó múltiples ganadores de All-Breed Best in Show y Specialty Show, llevándolos a Top National , y se me 

considera un especialista en Bulldog, criando cerca de 50 campeones de AKC. También he criado y mostrado 

Bulldogs franceses, Parson Russell Terriers, mastines napolitanos y mi amado Wolfhound irlandés y he disfrutó de 

un gran éxito. 

 

Recibí mi Certificado en el Congreso Mundial de la FCI para Jueces de Exposiciones Caninas en Acapulco en 

2019. 

Recientemente tuve el honor de juzgar la primera Exposición Nacional Especializada de Bulldog en Buenos Aires, 

Argentina y 

también juzgó la Especialidad Regional Pre-Show a los Doberman Pinscher Nationals.  

 

Estoy orgulloso de haber juzgado Espectáculos de especialidad en Rottweilers, (en el famoso Show de 

Woofstock), Boxers Specialties y muchos otros en los EE. UU. e Internacionalmente incluyendo el prestigioso 

Royal Canin, (anteriormente Eukanuba) Show en Orlando, Florida, y el Espectáculo de Palm Springs Kennel 

Club, espectáculos de The Beverly Hills Kennels Club y muchos espectáculos especializados en Bulldog 

incluyendo el Club de Bulldog de la Ciudad de México, Bulldog Club of America Div II, Oklahoma  City Bulldog 

Club, Bulldog Club de Iowa, Bulldog Club de Indiana, Bulldog Club de Texas, Bulldog Club of America Div III, 

Copa Abrabull Nordeste de Pernambuco, Brasil y otros.  

 

He juzgado todas las razas y varios Best in Shows en México, Brasil, Nueva Zelanda, en China, Japón y muchos 

lugares en los Estados Unidos. 

 

 



Premiación: 

1. Se entregará cucarda de la siguiente manera: 

 

a) Categoría Cachorro especial ( mejor de raza y sexo opuesto) 

b) Categoría Cachorro ( mejor de raza y sexo opuesto) 

c) Categoría Joven ( mejor de raza y sexo opuesto) 

d) Categoría Adulto  ( mejor de raza y sexo opuesto) 

e) Final de Raza ( Mejor de Raza, Sexo opuesto, Mejor Joven, Sexo Opuesto Joven)  

 

2. Copa o Trofeo para los ejemplares que estén en la final de la raza de cada pista.(se incluirá un trofeo 

para las categorías cachorro especial y cachorro) 

 

3. Capa para el perro mejor de raza de cada una de las pistas.  

 

4. Banner de mejor de raza en cada una de las categorías: Cachorro especial, cachorro, joven y adulto.  

 

 



2. Pedigrí del Ejemplar y pago de inscripción. 
3. Antes de continuar con la inscripción del ejemplar en nuestra especializada, debes tener a mano el 

Pedigrí del ejemplar que deberás adjuntar como documento en este formulario.  

 

Además deberás adjuntar el comprobante de la transferencia o deposito en este mismo formulario. 

 

Sin estos dos documentos no podrás registrar tus ejemplares en nuestra especializada.  

 

Datos para Transferencia: 

 

Nombre de la Cuenta: Alberto Jara San Martin 

Tipo de Cuenta: Corriente 

Banco: Banco Crédito e Inversiones (BCI) 

Número de Cuenta:  29359422 

RUT: 12.498.259-6 

Email: alb.jsm@gmail.com  

 

 

 

NO OLVIDAR 
 

Comprobante de Deposito y Pedigrí, de lo contrario no será valida tu inscripción.  

 

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). 
 
-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. 
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-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. 

 

 


