Reglamento de Estructura y Belleza
El puntaje se determinará por perro presente; correspondiéndole al vencedor de
cada categoría 1 (un) punto por cada uno de los ejemplares presentes en pista, en
dicha categoría.
En todos los casos los ejemplares que obtengan puntaje deberán tener la
calificación excelente. Ejemplo: Si hay 5 ejemplares en una categoría, el ganador
de esta obtendrá 5 puntos.
Nota 1: El puntaje no es acumulativo, en todos los casos se adjudicará el mayor
puntaje obtenido en cada exposición.
Nota 2: Se podrá solicitar la inscripción de un ejemplar en categoría «abierta»
cuando los ejemplares sean del mismo Criadero, del mismo Propietario, o cuando
el Handler tenga 2 ejemplares en la misma categoría.
Se tendrá en cuenta para la inscripción la fecha de nacimiento primero y el
número de registro luego, siendo el ejemplar mayor el que se inscriba en
categoría.
Nota 3: Un ejemplar alcanza la edad mínima de una categoría, cumplida dicha
edad.
Nota 4: En todas las categorías adultos y jóvenes del presente reglamento se
contempla la subcategoría «Exhibido por su Propietario».
CACHORROS ESPECIALES:
Las categorías comenzarán con los cachorros especiales; integrada por los
ejemplares que tengan de 3 a 6 meses de edad.
La final de esta categoría se realizará seguidamente de la muestra, y de la
siguiente manera: Ingresarán para la final los ganadores de todas las categorías,
eligiendo entre ellos el Mejor Cachorro Especial, el Sexo Opuesto y el Reservado.
El ganador llevará el 100% de los puntos, El Reservado el 70% y el Sexo Opuesto el
50%.

Ejemplo: Si hay 5 ejemplares en una categoría, el ganador de la misma obtendrá 5
puntos, su reservado 3,5 puntos y el sexo opuesto 2,5 puntos. En el caso que el
reservado y el sexo opuesto sean el mismo ejemplar este sumará 3,5 puntos.
CACHORROS:
Esta categoría la integrarán todos los ejemplares de 6 a 9 meses de edad, y se
dividirá en:
1.A Cachorros Machos de 6 a 9 meses.
1.B Cachorros Machos de 6 a 9 meses (abierta).
2.A Cachorras Hembras de 6 a 9 meses.
2.B Cachorras Hembras de 6 a 9 meses (abierta).
Final de Cachorro: de la categoría 1A y 1B se elige el mejor cachorro macho y de la
categoría 2A y 2B se elige la mejor cachorra hembra.
Entre los dos ejemplares se elige el Mejor Cachorro de Exposición y su Sexo
Opuesto.
El ganador se lleva el 100% de los puntos y el Sexo Opuesto el 70%.
El ganador no compite en el final de Exposición.
JÓVENES:
Esta categoría la integrarán todos los ejemplares de 9 a 18 meses y se dividirá en:
3.A Jóvenes Machos de 9 a 12 meses.
3.B Jóvenes Machos de 9 a 12 meses (abierta).
3.C Jóvenes Machos de 12 a 18 meses.
3.D Jóvenes Machos de 12 a 18 meses (abierta).
15. Jóvenes Campeones Machos.
4.A Jóvenes Hembras de 9 a 12 meses.

4.B Jóvenes Hembras de 9 a 12 meses (abierta).
4.C Jóvenes Hembras de 12 a 18 meses.
4.D Jóvenes Hembras de 12 a 18 meses (abierta).
16. Jóvenes Campeonas Hembras.
Los ganadores de las categorías jóvenes machos y hembras, (excepto la categoría
de Jóvenes Campeones machos y Jóvenes Campeonas hembras) con calificación
excelente, competirán por los C.A.J.C. y sus respectivos Reservados.
Una vez seleccionado el C.A.J.C. ingresará a pista el Reservado de su categoría
para competir por el Reservado de C.A.J.C.
El C.A.J.C. Macho y el ganador de la categoría Joven Campeón Macho competirán
por el Mejor Macho Joven para la final.
El C.A.J.C. Hembra y la ganadora de la categoría Joven Campeona Hembra
competirán por la Mejor Hembra Joven para la final.
La determinación del puntaje de los C.A.J.C. se valoriza de 1 a 5 puntos, según la
escala que le corresponde a la raza en función de los ejemplares jóvenes en pista
del año en curso.
A los Jóvenes Campeones (machos y hembras) que se presenten en pista y no
hayan obtenido otro puntaje, se le otorgará a cada uno 1 punto.
ADULTOS:
Esta categoría la integrarán los ejemplares de más de 15 meses de edad y se
dividirá en:
5.A Machos de 15 a 18 meses.
5.B Machos de 15 a 18 meses (abierta).
5.C Machos de 18 a 24 meses.
5.D Machos de 18 a 24 meses (abierta).

6.A Machos de más de 24 meses.
6.B Machos de más de 24 meses (abierta).
7.Trabajo Machos a partir de 15 meses.
8.Grandes Campeones y Campeones Machos.
9.A Hembras de 15 a 18 meses.
9.B Hembras de 15 a 18 meses (abierta).
9.C Hembras de 18 a 24 meses.
9.D Hembras de 18 a 24 meses (abierta).
10.A Hembras de más de 24 meses.
10.B Hembras de más de 24 meses (abierta).
11.Trabajo Hembras a partir de 15 meses.
12.Grandes Campeonas y Campeonas Hembras.
Los ganadores de las categorías de adultos machos y hembras, (excepto la
categoría de Campeones y Grandes Campeones) con calificación excelente,
competirán por los C.A.C. y sus respectivos Reservados.
Una vez seleccionado el C.A.C. ingresará a pista el Reservado de su categoría para
competir por el Reservado de C.A.C.
El C.A.C. Macho y el C.G.C. Macho competirán por el Mejor Macho Adulto para la
final.
El C.A.C. Hembra y el C.G.C. Hembra competirán por la Mejor Hembra Adulta para
la final.
Los ganadores de los C.A.C. obtendrán el puntaje que resulte de la suma de los
ejemplares que hayan intervenido en las categorías correspondientes y el
Reservado obtendrá el 70% de los puntos que obtenga el C.A.C.

La determinación del puntaje de los C.A.C. y los C.G.C., se valoriza de 1 a 5 puntos,
según la escala que le corresponde a la raza en función de los ejemplares adultos
en pista del año en curso.
Los C.G.C. se otorgarán a los Campeones y Grandes Campeones (Machos y
Hembras), al ganador se le imputarán los puntos de los ejemplares presentes en
su categoría.
El Reservado de la Categoría obtiene el 70% del C.G.C.
A los Campeones y Grandes Campeones (machos y hembras) que se presenten
en pista y no hayan obtenido otro puntaje, se le otorgará a cada uno 3 puntos.
Mejor Adulto: Se elegirá entre el ganador de C.A.C. y del C.G.C. El ganador
obtendrá los puntos adquiridos por su categoría (C.A.C. o C.G.C.) más los puntos
de perros presentes de la otra categoría (C.A.C. o C.G.C.)
Ejemplo: El C.A.C. obtuvo para el Ranking 12 puntos. El C.G.C. obtuvo para el
Ranking 9 puntos.
1.

Se elige al C.A.C. como Mejor Adulto: Obtiene sus 12 puntos ya ganados
más los 9 puntos del C.G.C.
2. Se elige al C.G.C. como Mejor Adulto: obtiene sus 9 puntos ya ganados más
12 puntos del C.A.C. Nota: Estos puntos NO son acumulables si alguno de
ellos ganara la Exposición o resultara Sexo
FINAL DE EXPOSICIÓN:
Competirán en la final: Mejor Macho Adulto, Mejor Hembra Adulta, Mejor Macho
Joven y Mejor Hembra Joven. De estos ejemplares resultará el Mejor de Exposición
y su Sexo Opuesto.
En el caso que el Mejor de Exposición sea un adulto y su sexo opuesto otro adulto,
se elegirá el Mejor Joven de Exposición quedando como Sexo Opuesto el otro
joven ejemplar finalista.
En el caso que el Mejor de Exposición sea un ejemplar adulto y su Sexo opuesto
sea un ejemplar Joven, se deberá elegir además el Mejor Joven de Exposición,
siendo que el Juez puede considerar que el otro ejemplar Joven finalista puede
ser Mejor Joven de Exposición.

Si un Joven gana la Exposición se lleva el 100% de los puntos, y el sexo opuesto se
llevará el 70%. Automáticamente el ejemplar es también Mejor Joven de
Exposición y para el Ranking de su categoría se lleva la totalidad de puntos
correspondientes a la cantidad de ejemplares Jóvenes presentes en pista.
EXPOSICIÓN GRAN NACIONAL:
Una vez al año se realizará la Exposición «Gran Nacional de la Raza Dobermann»,
que nuclea no solo a los más destacados ejemplares de Argentina, sino también
de países vecinos.
En esta Exposición, por ser la más importante del calendario, los ejemplares
premiados (inclusive ganadores de categorías), recibirán un incremento de un
20% en su puntaje, el cuál será computado en el Ranking.
De esta forma se busca que se inscriban un mayor número de ejemplares y a su
vez, premiar con mayor puntaje a los ganadores.
CATEGORIA VETERANOS:
Esta categoría es únicamente para la Gran Nacional que se realizará una vez al
año.
Es un homenaje a los ejemplares adultos de más de 7 años de edad.
Cada Veterano llevará el puntaje de la categoría por la cantidad de perros
presentes.
Cada Veterano (Macho o Hembra) ganador de su categoría pasará a disputar la
final de Exposición.
PROGENIE:
Se realizará una vez al año, coincidiendo también con la Gran Nacional.
Se otorgarán los premios de Mejor Progenie Macho y Mejor Progenie Hembra.
Podrán intervenir todos los Padrillos o Matrices que estén o no en competencia,
previa inscripción correspondiente.
Ingresarán seguidos entre tres y cinco descendientes cuyo número deberá ser
respetado. Podrán ser del mismo o de diferente sexo.

En el caso de los Padrillos su descendencia deberá provenir de más de una Matriz.
En el caso de las Matrices su descendencia deberá provenir de más de un Padrillo.
DEFINICIONES DE LOS DISTINTOS RANKINGS
RANKING DE CACHORROS ESPECIALES
Se volcarán en él, los resultados de las competencias entre Cachorros de 3 a 6
meses de edad.
Nos entregará al finalizar la temporada al ganador de Mejor Cachorro Especial del
Año.
RANKING DE CACHORROS
Se volcarán en él, los resultados de las competencias entre Cachorros de 6 a 9
meses de edad.
Nos entregará al finalizar la temporada al ganador de Mejor Cachorro del Año.
RANKING DE JOVENES
Se volcarán en él, los resultados de las competencias entre Jóvenes de 9 a 18
meses de edad.
Nos entregará al finalizar la temporada al ganador de Mejor Joven del Año.
RANKING GENERAL DE ESTRUCTURA
Se volcarán en él, los resultados de las competencias de todos los ejemplares de
más de 3 meses de edad que compiten en las Exposiciones Especializadas del
D.C.A.
Nos entregará al finalizar la temporada al Ganador del Ranking del año y sus
escoltas.
Este Ranking será tomado en cuenta para la determinación de Mejor Matriz,
Mejor Padrillo y Criadero del Año, según el presente Reglamento.
Cuando los ejemplares estén con un mismo puntaje en el Ranking, estos tendrán
el mismo número de puesto.

Ejemplo: en el puesto 14 un ejemplar tiene 30 puntos, en el puesto 15 y 16 otros
dos también tienen 30 puntos. En este caso los tres compartirán el puesto 14,
computando con esta posición para el Ranking General, Padrillo, Matriz y
Criadero.
Nota: Un ejemplar extranjero que compita por única vez en el año durante un fin
de semana no es necesario que haga la nacionalización, en cambio, cualquier
ejemplar que compita por un mayor periodo de tiempo y no tenga número de
FCA no podrá figurar en el ranking.
MEJOR CRIADERO
Para determinar el Mejor Criadero del Año se tendrá en cuenta el puntaje de los
ejemplares que ocupen los primeros 30 (treinta) puestos del Ranking General de
Estructura.
Se considerará como número 30 todos aquellos ejemplares que hayan obtenido el
mismo puntaje en ese puesto.
El cálculo se realizará de acuerdo a la siguiente escala, la misma utilizada para
padrillo y matriz:
Del 12 al 52 puesto corresponderán: 5 puntos.
Del 62 al 102 puesto corresponderán: 4 puntos.
Del 112 al 152 puesto corresponderán: 3 puntos.
Del 162 al 202 puesto corresponderán: 2 puntos.
Del 212 al 302 puesto corresponderán: 1 punto.
En caso de empate ambos criaderos son ganadores.
Nota: Los puntajes que no sean números enteros se sumarán de la siguiente
manera: 0.5 se computa 0.5, mayor a 0.5 se redondea para arriba y menor de 0.5 se
redondea para abajo.

MEJOR PADRILLO
Será aquel ejemplar que tenga hijos de más de una matriz, ubicados hasta el
puesto 30 inclusive del Ranking General de Estructura.
La escala de puntos es la misma que se utiliza para determinar Mejor Criadero.
En caso de que dos o más ejemplares obtengan el mismo puntaje, estos
compartirán el mismo puesto.
MEJOR MATRIZ
Será aquel ejemplar que tenga hijos de más de un Padrillo, ubicado hasta el
puesto 30 inclusive del Ranking General de Estructura.
La escala de puntos es la misma que se utiliza para determinar Mejor Criadero.
En caso que dos o más ejemplares obtengan el mismo puntaje, estos
compartirán el mismo puesto.
COPA CHALLENGER
Este importante trofeo podrá ser alcanzado por el ejemplar que resulte ganador
de 3 Exposiciones Especializadas consecutivas o 5 alternadas en el año en curso.
Cuenta con una importante base, para que el propietario que así lo deseara,
ganador de una Exposición Especializada, coloque una plaqueta con el nombre
de su ejemplar y la fecha.
Como en nuestro calendario de Exposiciones se organizan dos o tres eventos por
fecha, es que el ganador de la última será el que pueda llevarse el trofeo,
debiendo restituirlo en iguales condiciones en que le fue entregado, en la
próxima Exposición Especializada.
Si el ganador de una Exposición resultara un ejemplar extranjero, no podrá retirar
el trofeo del país. Por razones de fuerza mayor la Copa Challenger queda
momentáneamente suspendida, y será restituida por propia voluntad de la
Comisión Directiva que así lo desee.

Nota final: Todos los cambios en el presente reglamento están sujetos a los
usos y costumbres y a los cambios realizados por nuestra entidad madre FCA
durante los últimos años.

