
INFORMATIVO EXPOSICION GENERAL ABIERTA A TODAS LAS RAZAS 
 SABADO 12 Y DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2022 

 
Estimados Socios y Expositores: 
El Kennel Club de Chile a través de su Directorio se complace en invitar a ustedes a participar de las exposiciones 
N° 1122, 1123 y 1124 las cuales se efectuarán los días sábado 12 y domingo 13 de noviembre del 2022. 
En este evento se desarrollarán 3 Exposiciones Generales válidas para el ranking 2022, entrega de CAJC, CAC, CGCH, en 
cada una de ellas y 1 CACLAB en exposición 1122. 
 

LUGAR 
Santiago Paperchase Club 
Dirección: Av. Rinconada El Salto 5555, Huechuraba, Santiago. 
 
JUECES 
Gerson Ayala (Guatemala)* 
Roger Barenne (Francia)* 
Victor Rosado (Puerto Rico)* 
Paula Machuca (Chile): Grupo 1 Completo, Razas del Grupo 2, Grupo 5 Completo. 
Deborah Lewin (Chile): Pastor Blanco Suizo, Border Collie, Collie de Pelo Largo, Razas del Grupo 2, Grupo 4 Completo, 
Grupo 7 Completo y Grupo 8 Completo. 
Macarena Pantaleón (Chile): Beagle y Rhodesian Ridgeback 
Juez Suplente: Rodrigo Quezada (Chile) 
 
VALORES DE INSCRIPCIÓN EJEMPLARES 3 EXPOSICIONES:  
SOCIOS. 
1° ejemplar                      $ 21.000                           
2° ejemplar                      $ 16.500                            
3° ejemplar                      $ 13.500                           
4° ejemplar                      $ 12.000                                                                      
Y consecutivos 
Cachorros y especiales $ 12.000 
 NO SOCIOS 
1° ejemplar                      $ 27.000                          
2° ejemplar                      $ 22.500                         
3° ejemplar                      $ 19.500                         
4° ejemplar                      $ 16.500                                                                     
Y consecutivos 
Cachorros y especiales $   16.500 
 
ORDEN DE ENTRADA DE LOS GRUPOS 
Sábado 12 de noviembre 2022: 1, 2, 3, 6, 10 y Handler Infantil (4 a 9 años) 
Domingo 13 de noviembre 2022: 4, 5, 7, 8, 9, 11 y Handler Junior (10 a 17 años) 
 
CAMPAMENTOS. 

Cada expositor podrá instalar su propio campamento, en el cuál deberá respetar tanto el reglamento de 
exposiciones como todas las medidas sanitarias contempladas en el plan paso a paso para la fase en que nos 
encontremos el día del evento.  No existirá carpa para este sector por lo que se recomienda llevar sus propios 
toldos. 
 

 
 



APERTURA DE INSCRIPCIONES EJEMPLARES: 
1. MODALIDAD PRESENCIAL: a partir del 17 de octubre 2022 (en nuestras oficinas). Sólo para ejemplares que no se 

puedan inscribir en nuestra página web CON CLAVE Y RUT.  
2. MODALIDAD VÍA WEB -: inscripción con RUT y clave a partir del 18 octubre 2022 
3. No habrá inscripción vía correo electrónico. 

NOTAS:  
Los ejemplares que adquieran pedigrí después del 14 de octubre  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 14 de octubre 2022). 

 
CIERRE DE INSCRIPCIONES EJEMPLARES: 

1. MODALIDAD PRESENCIAL 27 de octubre 2022 (en nuestras oficinas). 
2. MODALIDAD WEB  27 de octubre 2022(con RUT y clave). 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR: 

- Si usted no tienen su clave solicitar  hasta el 26 de octubre a correo  informatica@kennelclub.cl después de esta 
fecha no podrá solicitar clave para expo 12 y 13 de noviembre. 

- No se podrá inscribir vía correo electrónico. 
- 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 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. 
- No habrá lugar para bañar perros. 
- 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. 

 
Cualquier duda remitir al correo: expoinscripciones@kennelclub.cl 
Cordialmente. 
Comité de Exposiciones Kennel Club De Chile. 
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