
 

INFORMATIVO EXPOSICIONES 7, 8, 9 y 10 DE OCTUBRE 2022 
“CIRCUITO COPA LOS ANDES” 

 
Estimados Socios y Expositores:  
El Directorio del Kennel Club de Chile se complace en invitar a ustedes a participar de las 
exposiciones N° 1115, 1116, 1117 y 1118 del Ranking General del Club, las cuales se 
efectuarán los días; viernes 7 (sólo especializadas), sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de octubre 
del 2022.  
En este evento se desarrollarán 4 Exposiciones Generales, válidas para el ranking del año y se 
entregarán CAJC, CAC y CGCH en cada una de ellas. Además, se entregarán 2 CACLAB en las 
exposiciones 1115 y 1116 y 2 CACIB en las exposiciones 1117 y 1118. En el caso de los CACIB 
se entregarán en las categorías adulto (CACIB), joven (CACIB J) y veterano (CACIB V). 
Los ejemplares de razas reconocidas a título provisional por la FCI no podrán optar a CACIB 
(en ninguna categoría) ni a CACLAB. 
 
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).  
Un ejemplar joven que gane raza joven o sexo opuesto joven en expo 1118 Copa de los Andes 
se hará Campeón Joven De los Andes. 
Un ejemplar adulto que gane la raza o sexo opuesto en expo 1118 Copa de los Andes se hará 
Campeón Adulto De los Andes. 
Para las razas en que se realizan especializadas, los CAJC y CAC serán válidos para el circuito.  
 
Se realizarán los siguientes Concursos Facultativos:  
Veteranos: a partir de los 8 años.  
Parejas: un macho y una hembra de la misma raza y de la misma variedad, perteneciendo al 
mismo propietario.  
Grupo de Cría: un mínimo de tres y máximo de cinco ejemplares de las mismas raza y variedad 
independientemente del sexo, criados por la misma persona (mismo afijo) aunque dicha 
persona no sea la propietaria.  
Progenie: un macho o una hembra acompañados de un mínimo de tres y máximo cinco crías 
suyas (primera generación, es decir, hijo o hija).  
Todos los ejemplares que participen en los concursos facultativos DEBEN estar inscritos en las 
exposiciones generales.  
 
Existirá competencia de Handler Infantil (4 a 9 años) y Handler Juvenil (10 a 17 años). 
 
LUGAR:  
CASA MAYOR DE CHENA 
Dirección: El Barrancón 3240, San Bernardo, Santiago. 
  



JUECES EXPOSICIONES GENERALES  
 

Juan Alberto Grillo (Colombia)  Luis Gorjão-Henriques (Portugal)  

Jelena Lazovic (Serbia)   Miguel Ángel Martinez (Argentina) 

Aida Rivera (Colombia)   Vladimir Vukosavijevic (Serbia) 

Enrico Drudi (San Marino) 

 
Juez Suplente:  Eugenio Aguiló (Chile) 
 
 
VALORES DE INSCRIPCIÓN EJEMPLARES:  
 
SOCIOS.  
1° ejemplar    $ 32.000 PESOS CHILENOS  
2° ejemplar    $ 26.000 PESOS CHILENOS  
3° ejemplar    $ 22.000 PESOS CHILENOS  
4° ejemplar y consecutivos  $ 20.000 PESOS CHILENOS  
Cachorros y especiales  $ 20.000 PESOS CHILENOS  
 
NO SOCIOS  
1° ejemplar   $ 40.000 PESOS CHILENOS  $ 46 USD  
2° ejemplar    $ 34.000 PESOS CHILENOS  $ 39 USD  
3° ejemplar    $ 30.000 PESOS CHILENOS  $ 34 USD  
4° ejemplar y consecutivos  $ 26.000 PESOS CHILENOS  $ 30 USD  
Cachorros y especiales  $ 26.000 PESOS CHILENOS   $ 30 USD  
 
VALOR PAREJA, GRUPO DE CRIA, PROGENIE, VETERANO.  
TARIFA ÚNICA $ 10.000 PESOS CHILENOS c/u $ 12 USD  
 
CAMPAMENTOS 4mts x 3mts :  
Cada campamento $50.000 PESOS CHILENOS (SOCIOS Y NO SOCIOS) equivalentes a $57 USD. 
Este valor incluye los 3 días de exposiciones generales más el día de las especializadas. 
Las personas que compren campamentos, deberán llenar la declaración jurada de 
campamentos y enviarla al mail expoinscripciones@kennelclub.cl 
-El KCC se reserva el derecho a limitar los campamentos según cantidad de perros inscritos 
por expositor y necesidades del KCC.  
 
Los diplomas de campeonato solicitados y emitidos en la exposición tendrán un valor de 
$10.000 pesos chilenos (equivalentes a $12 USD) cada uno. Lo que se soliciten con 
posterioridad en horario hábil en las oficinas del club, no tendrán costo como en la actualidad.  
 
El pago será exclusivamente en pesos chilenos, el valor en dólares es referencial para los 
expositores extranjeros según el tipo de cambio al 30 de Agosto.  



JUZGAMIENTOS  
 
Generales  
El día sábado se juzgará la exposición 1115 completa, más razas y grupos de la exposición 
1116. El día domingo se juzgarán las razas y grupos restantes de la exposición 1116, las finales 
de BIS de la 1116, más toda la exposición 1117. El día lunes se juzgará la exposición 1118 
completa. 
 
Grupo XI  
El grupo XI solo competirán como limitadas de grupo. No participarán del BIS y no podrán 
optar a CACIB ni CACLAB. 
 
El día Lunes se realizará la competencia de Handler Infantil (4 a 9 años) y Handler Juvenil (10 
a 17 años) y Concursos Facultativos. 
 
Especializadas: Se realizarán el día 07 de Octubre en el mismo recinto. Las especializadas se 
inscribirán directamente con los clubes de raza y la información específica estarán en los 
informativos a cargo de ellos. Para las razas en que se realizan especializadas, los CAJC y CAC 
serán válidos para el circuito.  
Como información general las razas que tendrán especializadas serán los siguientes:  
-Bulldog Francés  1 especializada. Juez: Sra. Carla de María (Uruguay) 
-Akita Inu  2 especializadas. Jueces: Sr. Pedro Lang (Brasil) y Sr. Luis Bernal (Colombia) 
-Shiba Inu 1 especializada que depende del club del Akita Inu. Juez: Sr. Pedro Lang.  
-Akita Americano 2 especializadas. Jueces: Sr. Pedro Lang (Brasil) y Sr. Luis Bernal 
(Colombia) 
-Dachshund 1 especializada. Juez: Sr. Claudio Held (Chile). 
-Bulldog Inglés 2 especializadas. Jueces: Sra. Betsy Love (USA) y Sra. Erika Contreras 
(México). 
-Terrier Chileno 1 especializada. Juez: Sr. Miguel Ángel Martínez (Argentina) 
-Staffordshire Bullterrier 2 especializadas. Jueces: Sra. Jelena Lazovic (Serbia) y Sr. Vladimir 
Vukosavljevic (Serbia). 
-Bullterrier 2 especializadas. Jueces: Sra. Alison Roberts (Gales) y Sr. Vladimir Vukosavljevic 
(Serbia) 
-Molosos Grupo 2 1 especializada a cargo del club de los molosos conformado por los 
clubes del Bullmastiff, Dogo de Burdeos y Mastín Napolitano. Estarán invitadas todas las razas 
molosoides del grupo 2. Juez: Sr. Enrico Drudi (San Marino). 
-Cane Corso 1 especializada. Juez: Sr. Maximiliano Louzan (Argentina) 
 
APERTURA DE INSCRIPCIONES EJEMPLARES Y CAMPAMENTOS:  
1. MODALIDAD PRESENCIAL: a partir del 01 de Septiembre del 2022 (en nuestras oficinas).  

 Los ejemplares que adquieran pedigrí después del 31 DE AGOSTO del 2022 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 canófilas de otros países, deberán inscribir de 
forma presencial (no vía web, en caso de revalidar pedigrí después del 31 DE AGOSTO del 
2022).  



2. MODALIDAD VÍA WEB para ejemplares nacionales y propietarios con RUT y clave a partir del 
5 de septiembre del 2022.  

3. EXTRANJEROS. Los expositores extranjeros deberán llenar el formulario para ejemplares 
extranjeros (ver en archivos adjuntos y en página web) y enviarlo a 
expoinscripciones@kennelclub.cl  junto al comprobante de pago y al pedigree del ejemplar. 
Para el pago, deberán realizarlo por webpay (ver instructivo adjunto). A partir del 1 de 
Septiembre del 2022.  

4. Para inscripción a concursos facultativos se deberá enviar un correo a 
expoinscripciones@kennelclub.cl  
5. Los VETERANOS mayores de 10 años, NO podrán inscribirse por la modalidad vía web. 
Deberán inscribirse en nuestras oficinas o enviar un correo a expoinscripciones@kennelclub.cl 
 
CIERRE DE INSCRIPCIONES DE EJEMPLARES Y CAMPAMENTOS  
-Modalidad Presencial y Extranjeros: Lunes 20 de septiembre 2022  
-Modalidad Vía Web con Rut y Clave para ejemplares con KCC: Lunes 20 de septiembre 2022 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:  
-Protocolo COVID, ajustado de acuerdo a fase en que se encuentre la comuna de San 
Bernardo 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.  
-Si usted no tiene su clave solicitar a correo informatica@kennelclub.cl  
-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. En el caso de 
inscribir por el sistema con RUT y clave, debe llegar a su correo la factura respectiva. De no ser 
así, debe enviar un mail a expoinscripciones@kennelclub.cl consultado el estado de su 
inscripción.  
-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: expoinscripciones@kennelclub.cl 
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