Estimados Socios y amigos:
Les informamos que a partir de marzo de 2011, por determinación de la IFR (Federación Internacional de Amigos del
Rottweiler) está prohibida la participación de ejemplares con cola cortada en cualquier actividad organizada por un
club especialista.
Es por eso que recordamos a todos los criadores no cortar las colas de sus cachorros y les agradecemos también la
difusión de esta norma a los futuros propietarios.
Por otro lado, les adjuntamos la modificación del Reglamento de Exposiciones de la FCA a partir de la cual se
incorpora la categoría JOVEN CAMPEÓN ARGENTINO.
Art. 14) Categorías: En todas las exposiciones de estructura y belleza, organizadas y/o patrocinadas por la FCA, los
ejemplares competirán, en cada raza, agrupados bajo las siguientes categorías:
CAT. 1ª: Cachorros - machos de 6 a 9 meses
CAT. 2ª: Cachorros - hembras de 6 a 9 meses
CAT. 3ª: Jóvenes - machos de 9 a 18 meses
CAT. 15ª: Jóvenes Campeones - machos de 9 a 18 meses
CAT. 4ª: Jóvenes - hembras de 9 a 18 meses
CAT. 16ª: Jóvenes Campeones - hembras de 9 a 18 meses
CAT. 5ª: Intermedia - machos de 15 a 24 meses
CAT. 6ª: Abierta - machos de más de 15 meses
CAT. 7ª: Trabajo - machos de más de 15 meses
CAT. 8ª: Campeones - machos de más de 15 meses
CAT. 9ª: Intermedia - hembras de 15 a 24 meses
CAT. 10ª: Abierta - hembras de más de 15 meses
CAT. 11ª: Trabajo - hembras de más de 15 meses
CAT. 12ª: Campeones - hembras de más de 15 meses
CAT. 13ª: Veteranos - machos de más de 8 años
CAT. 14ª: Veteranos - hembras de más de 8 años
Un perro alcanza la edad mínima de una categoría, cumplida dicha edad y un día.
Cat. 1ª y 2ª: compiten por Mejor cachorro de raza
Cat. 3ª y 4ª: compiten por CAJC
Cat. 3ª, 4ª, 15ª y 16ª compiten por Mejor joven de raza y Mejor de raza
Cat. 5ª; 6ª; 7ª; 9ª; 10ª y 11ª: compiten por el CAC
Cat. 5ª a 12ª: compiten por CACIB, CACLAB y Mejor de raza
Cat. 8ª y 12ª: los campeones argentinos compiten por el CGC
Cat. 13ª y 14ª: sólo compiten por Mejor de raza

Art. 21) Exposición de Jóvenes:
Se realizará una exposición de jóvenes, con el mismo sistema que la de adultos.
Competirán los jóvenes de 9 a 18 meses, inscriptos en las categorías 3ª, 4ª, 15ª y 16ª que haya obtenido “primero
excelente” en las mismas.
Normas para la obtención del título de Joven Campeón argentino de estructura y belleza: En cada raza, competirán
por el título los ejemplares inscriptos en las categorías 3ª y 4ª, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Por sexo y en cada raza, el juez podrá otorgar un Certificado de aptitud a joven campeón (CAJC) a los ejemplares
que, en su opinión, reúnan condiciones para ser modelo de su raza. Si otorga el CAJC, podrá conceder también un
Reservado de CAJC.
b) Para competir por el CAJC, previamente los ejemplares deberán haber obtenido “primero excelente” en su
categoría.
c) Los CAJC que se otorguen en las exposiciones de campeonato se valorizarán de uno a cinco puntos, según la escala
de puntaje que le corresponda a cada raza, en función de los perros juzgados que hayan obtenido la calificación de
“EXCELENTE”, “MUY BUENO” o “BUENO” en la exposición, incluidas las categorías de 3ª y 4ª No se computarán los
perros que el juez haya calificado como “SUFICIENTE”, “DESCALIFICADO” o “NO PUEDE SER JUZGADO”.
d) Son CAJC mayores los de cuatro y cinco puntos. Son CAJC menores los de uno, dos y tres puntos.
e) Para obtener el título de Joven Campeón argentino de estructura y belleza, un perro deberá sumar veinte puntos o
más, debiendo haber ganado, por lo menos, dos CAJC mayores (con excepción de las razas agrupadas en el anexo M).
Los CAJC que el perro compute para sumar los veinte puntos, deberán haber sido otorgados por jueces distintos.
f) Para la determinación de la escala anual que corresponda a cada raza, se tendrán en cuenta: a) la cantidad de
ejemplares jóvenes que hayan estado presentes en pista y que hayan obtenido la calificación de “EXCELENTE”, MUY
BUENO” o “BUENO” en todas las exposiciones de campeonato del año inmediato anterior; b) la opinión del club
especialista, la cual no será vinculante para el Comité Ejecutivo; y c) la proporción de CAJC mayores puestos en
competencia durante el año. La escala que corresponda a cada raza no variará durante todo el año.
Por último, les enviamos el Anexo del Sistema de Campeonato y Gran Campeonato de la FCA, correspondiente a la
Raza Rottweiler. vigente para el año 2011:
1 a 4 ejemplares: 1 punto
5 a 10 ejemplares: 2 puntos
11 a 17 ejemplares: 3 puntos
18 a 25 ejemplares: 4 puntos
Más de 25 ejemplares: 5 puntos

Un cordial saludo,

ACRR

