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REGLAMENTO 

DE RANKING PARA PERROS DE EXPOSICION, CRIADORES Y MANEJADORES 

1) RANKING PARA PERROS DE EXPOSICION 

 Llamaremos RANKING a un sistema que   ubica a cada ejemplar o perro  dentro de una 

lista de posiciones, de acuerdo a LA CANTIDAD DE PERRROS DERROTADOS EN SU CLASE, RAZA, 

GRUPO Y FINALES DE EXPOSICION, de acuerdo a su actuación en las Exposiciones Caninas de 

conformación avaladas por la Federación Canina de Venezuela durante un año calendario. 

Los Objetivos del RANKING serán: 

1.- Crear una sana competitividad entre expositores y criadores de las Exposiciones Caninas, para 

hacer esto efectivo deberá mantenerse al día los cómputos del RANKING después de cada evento 

realizado. 

2.- Al finalizar el año la FCV entregara todos los títulos  a los perros acreedores del MEJOR PERRO 

DEL AÑO  en cada uno de las diferentes categorías del RANKING, esto será un estimulo para los 

criadores y expositores a su esfuerzo de todo el año. 

3.- El RANKING por sí mismo, es una vitrina (publicado en la Web) para que cualquier visitante del 

Mundo observe y verifique las posiciones de cada uno de nuestros ejemplares en ese ranking, 

dando credibilidad a las palabras de cualquier criador o expositor que quiera referirse al mismo. 

Este RANKING estará dividido en 3 Bloques principales: 

RANKING POR RAZAS  RANKING POR GRUPOS RANKING POR BIS 
(Para cada una de las Razas)                       (Para cada uno de los 10 Grupos)              (Solo con Ganadores de Best in Shows) 
 

Cada ranking de los anteriores estará a su vez subdividido por las siguientes categorías: 
 

PERROS ADULTOS PERROS ADULTOS PERROS ADULTOS 

PERROS  JOVENES PERROS  JOVENES PERROS  JOVENES 

CACHORROS A CACHORROS A CACHORROS A 

CACHORROS B CACHORROS B CACHORROS B 

CRIA VENEZOLANA CRIA VENEZOLANA CRIA VENEZOLANA 

 

Así a final de cada año Calendario tendremos en cada Bloque un ganador y un listado de los 

mejores perros de cada raza ADULTO, JOVEN, Cachorro A y Cachorro B y los mejores Venezolanos 

y así, de cada uno de los 3 bloques principales descritos al principio. 
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Sistema de Puntuación: 

RANKING POR  RAZA:  

Este ranking será un sistema de Ordenamiento de los mejores perros de cada una de las RAZAS  

que compitan en nuestras exposiciones Caninas de Conformación  que sean avaladas por la FCV. 

Para este ranking de RAZAS solo obtendrán puntos  los perros que: 

- Ganen EL MEJOR DE LA RAZA en el caso de perros Adultos, (Ranking Adulto) 

- Ganen EL MEJOR JOVEN DE LA RAZA en el caso de perros Jóvenes (Ranking Joven) 

- Ganen El MEJOR CACHORRO B DE LA RAZA en el caso de cachorros B (Ranking Cachorro B) 

- Ganen El MEJOR CACHORRO A DE LA RAZA en el caso de cachorros A (Ranking Cachorro A)  

Los puntos obtenidos por cada Ganador de RAZA serán los equivalentes a la suma de perros 

derrotados más un punto  generado por el mismo perro por su participación. (Nunca habrá perros 

con Cero puntos a menos que el perro no obtenga la calificación Excelente)  

Para el perro ganador de la RAZA no se sumaran la cantidad la cantidad de puntos generados por 

los perros derrotados por  los cachorros A y B. (Estos no fueron derrotados por el perro Adulto o 

Joven que gane la raza). 

En el caso de que el ganador de MEJOR DE LA RAZA sea el perro o perra JOVEN, se le sumaran a los 

puntos obtenidos por derrotar a los perros JOVENES , los puntos obtenidos producto de la 

cantidad de perros adultos derrotados. No se tomaran en cuenta para los cómputos de este 

Ranking  los perros inscritos en catalogo que estén ausentes.   

En este ranking solo se sumaran las exposiciones especializadas y limitadas de cada raza que se 

juzguen con el formato regular para perros de conformación de todas las razas de la fcv. 

Los puntos obtenidos por cada ejemplar en cada evento se irán sumando en su ranking respectivo, 

y en el mismo aparecerán los ejemplares con más puntos acumulados o perros derrotados en 

primer puesto, y así sucesivamente en orden descendente los perros con menos  puntos 

acumulados. 

Este  ranking debe ser actualizado periódicamente (preferiblemente después de cada Exposición).  

 

RANKING DE GRUPO: 

Este ranking será un sistema de Ordenamiento de los mejores perros que compiten en nuestras 

exposiciones Caninas de Conformación (FCV)  en cada uno de los 10 Grupos  existentes (según la 

Clasificación de Razas Canina de la FCI), durante las exposiciones caninas aprobadas por la FCV que 

se celebren a lo largo de un año calendario. 

Para este Ranking solo aportaran puntos los perros que Clasifiquen en cada Grupo desde el 1ero 

puesto hasta el 4to puesto. 

Cada perro que concurse en el grupo  aportara la cantidad de puntos obtenidos por los perros 

derrotados en su raza, así el perro que resultare ganador del 1er lugar del grupo obtendrá la 

sumatoria de todos los puntos que cada representante de cada raza hubiese derrotado 

previamente, más los derrotados por el mismo en su raza. Igualmente el perro ganador del 2do 

lugar tendrá la cantidad de puntos producto de la sumatoria de todos los puntos que aportan los 
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perros ganadores de raza que esta derrotando en el grupo más los derrotados por el mismo en su 

raza  menos los puntos que aportaba el perro que gano primero de grupo. De esta misma manera 

será la puntuación  para los ganadores del 3ero y 4to puesto del grupo. 

En este ranking se incluirán las exposiciones limitadas de cada uno de los grupos que sean 

juzgadas con el formato de exposiciones de conformación de todas las razas de la fcv. 

Ejemplo Blackie gana mejor del grupo:                                              

Blackie trae 27 puntos ganados en su raza por derrotar a 26 perros más su punto de participación 
Champion trae 15 puntos ganados en su raza por derrotar a 14 perros más su punto de 
participación y es del mismo grupo de Blackie. 
Princesa trae 8 puntos ganados en su raza en el mismo grupo de Blackie 
Robbie trae 20 puntos ganados en su raza en el mismo grupo de Blackie 
Preston trae 7 ptos ganados en su raza en el mismo grupo de Blackie 
La sumatoria de todos los perros participantes en este grupo será: 6+4+7+1+3 = 21 perros 
 

Posición Ejemplar Ranking Raza Ranking Grupo 

1ero de Grupo Blackie 6 ptos 21 ptos 

2do de Grupo Champion 4 ptos 15 ptos (77-50) 

3ero de Grupo Princesa 7 ptos 11 ptos (77-50-15) 

4to de grupo Robbie 1 ptos 4 ptos (77-50-15-8) 

No clasifico Preston 3 ptos 0 

 

 

RANKING DE BIS: 

Este ranking será un sistema de Ordenamiento de los mejores perros que compiten en nuestras 

exposiciones Caninas de Conformación(FCV)  que obtengan figuración  en las Finales de Exposición  

de cada una de las Categorías de ADULTOS, JOVEN, CACHORRO A Y CACHORRO B , durante las 

exposiciones caninas aprobadas por la FCV que se celebren a lo largo de un año calendario. 

Para este Ranking solo aportaran puntos los perros que Clasifiquen entre el 1ro, 2do y 3ero en las 

finales de Exposición. 

Para los puntos de los perros que obtengan figuración en los BIS será de la siguiente manera: 

 

RANKING BIS ADULTOS: 

Para el MEJOR DE EXPOSICION ADULTO: La cantidad de puntos serán los que se obtengan de la 

multiplicación del factor 2 (numero 2) por la cantidad de perros derrotados por el ganador del 

primero de BIS ADULTO en la exposición, o sea  la sumatoria de todos los perros participantes 

Adultos y Jóvenes en la exposición. 

Ejemplo: 

Blackie gana el MEJOR EJEMPLAR DE LA EXPOSICION (1ro BIS) 

Hay inscritos: 200 perros por catalogo 

De los cuales 120 adultos, 40 Jóvenes, 22 Cachorros B y 18 Cachorros A. 

Estuvieron Ausentes los siguientes perros  8 adultos, 2 jóvenes,  3 Cachorros B y 1 Cachorro A 

Tenemos que efectivamente, para el tema de cómputos tendremos la siguiente cantidad de 

Perros: 
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112 adultos, 38 Jóvenes, 19 Cachorros B y 17 Cachorros A , un total de 186 perros que compitieron 

 

Tenemos entonces que los puntos que obtendrá Blackie por Haber Ganado EL MEJOR EJEMPLAR 

DE LA EXPOSCION (1ro BIS) serán: 

Primero sumamos los perros efectivamente derrotados por Blackie serían 112 adultos y 38 

Jóvenes (No se suman los cachorros A y ni B, porque estos no fueron derrotados por Blackie), 

entonces derroto 150 perros entre adultos y Jóvenes, Ahora multiplicamos por 2 estos perros 

derrotados, entonces el total de puntos a acreditar a Blackie por su BIS será 300 puntos para El 

Ranking de BIS Adultos. 

 

Para el Segundo de BIS: La cantidad de puntos serán los que se obtengan de la multiplicación del 

factor 1,5 (una vez y media) por  la cantidad de perros derrotados por el Segundo de BIS en la 

exposición. La cantidad de perros derrotados por el 2do MEJOR EJEMPLAR DE EXPOSICION serán 

los mismos perros derrotados por el MEJOR EJEMPLAR DE EXPOSICION menos los perros que el 

MEJOR EJEMPLAR DE EXPOSICION representaba en su grupo. 

Ejemplo: CALIFA gana 2do MEJOR EJEMPLAR DE EXPOSICION. 

Tendremos entonces que el MEJOR EJEMPLAR DE EXPOSICION Blackie derroto a 150 perros según 

la explicación anterior, y Blackie en su grupo derroto a 21 perros. Tendremos que los perros 

derrotados por CALIFA serán: 150 perros menos los perros que no derroto del grupo de Blackie 21, 

total de perros derrotados por CALIFA serán 129 perros. Como el reglamento prevé que la 

cantidad de perros derrotados por el 2do MEJOR DE EXPOSICION se multiplica por 1,5, el total de 

puntos a asignar a CALIFA por esta exposición será 1,5 x 129 = 193,5 puntos, que redondearemos a 

194 puntos, entonces CALIFA acumulara a su Ranking de BIS adultos 194 puntos. 

 

Para el tercero de Exposición: La cantidad de puntos serán el total de perros derrotados por el 

ejemplar Tercero de BIS en la exposición. (No cuenta el número de perros de los 2 grupos que no 

pudo derrotar en la exposición) 

 

 

RANKING BIS JOVENES: 

 

En el Ranking de BIS Jovenes se aplicara la misma formula que en el ranking de BIS ADULTOS, 

con la única diferencia que los perros derrotados serán solo la cantidad de perros jovenes que 

efectivamente hayan participado. 

 

RANKING BIS CACHORROS B y A 

 

En el Ranking de BIS CACHORROS B y RANKING CACHORROS A se aplicara la misma formula que 

en el ranking de BIS ADULTOS, con la única diferencia que los perros derrotados serán solo la 

cantidad de perros CACHORROS B y CACHORROS A respectivamente, y que efectivamente hayan 

participado en cada una de las categorías. 
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Por último, al final del Año en el mes De Diciembre  o en el año siguiente en el mes de Enero la 

FCV deberá otorgar a cada perro que haya obtenido el puesto nro. 1 en cada uno de los  

RANKINGS el título de MEJOR PERRO DEL AÑO  de cada categoría respectiva. 

 

 

2) RANKING PERROS DE CRIA NACIONAL 
 

DE RAZAS 

Este ranking será un sistema de Ordenamiento de los mejores perros Nacidos y Criados en 

Venezuela en cada una de las RAZAS  que compitan en nuestras exposiciones Caninas de 

Conformación  que sean avaladas por la FCV. 

Por cada Raza habrá un Ranking para cada una de las Categorías (Adulto, Joven, Cachorro B y 

Cachorro A) 

 

El perro Cría Venezolana Mejor ubicado (Con más puntos) en el ranking de cada una de las razas 

será el  perro Nro. 1  del Ranking de la raza Cría Venezolana que le corresponda, así mismo  

el segundo perro de Cría Nacional que encontremos en la lista del Ranking de la raza será el perro 

numero 2 de Cría Nacional de ese Ranking y así sucesivamente hasta agotar los perros de Cría 

Nacional que aparezcan en el listado de Ranking de razas de cada una de las categorías 

 

DE GRUPO 

El perro Cría Venezolana Mejor ubicado (Con mas puntos) en los ranking de cada uno de los 

grupos será el  perro Nro. 1  del Ranking del Grupo Cría Venezolana que le corresponda, así mismo  

el segundo perro de Cría Nacional que encontremos en la lista del Ranking de Grupo será el perro 

numero 2 de Cría Nacional de ese Ranking y así sucesivamente hasta agotar los perros de Cría 

Nacional que aparezcan en el listado de Ranking de Grupo de cada una de las categorías. 

 

DE BIS 

El perro Cría Venezolana Mejor ubicado (Con mas puntos) en cada uno de los  ranking de BIS  será 

el perro numero uno de Cría Nacional del Ranking respectivo, así mismo el segundo perro de Cría 

Nacional que encontremos en la lista del Ranking de BIS será el perro numero 2 de Cría Nacional 

de ese Ranking y así sucesivamente hasta agotar los perros de Cría Nacional que aparezcan en el 

listado de Ranking de BIS de cada una de las categorías. 

 

Por último, al final del Año en el mes De Diciembre  o en el año siguiente en el mes de Enero la 

FCV deberá otorgar a cada perro que haya obtenido el puesto nro. 1 en cada uno de los  

RANKINGS el título de MEJOR PERRO DEL AÑO  de cada categoría respectiva. 
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3) RANKING DE MANEJADORES AMATEURS Y PROFESIONALES 
La cantidad de puntos que obtenga el manejador estará dada por la cantidad de puntos que 

obtenga el perro que está manejando en el momento estos puntajes se tomaran en cuenta a partir 

de los grupos. Se hará la sumatoria de estos puntos y de acuerdo a ello se calificaran los 

Manejadores. 

 

4) RANKING DE CRIADORES 
La cantidad de puntos otorgada al criador será igual a la cantidad de puntos que obtenga el 

ejemplar criado por él, serán tomadas por separado los co-criadores.  Por ejemplo: 

CRIADOR PUNTOS 

José López 20 

José López y María Rojas 10 

José López, María Rojas y Fernando Flores 8 

 

La recolección de los datos para el ranking: 
 

Para la recolección de los datos y la posterior suma de los mismos el CD de la FCV autorizara una 

comisión mínima de 3 personas para que cualquiera de ellos que se encarguen de digitalizar por 

medio de una foto o con copias fotostáticas cada una de las hojas del libro de juez al terminar cada 

día de exposición.  

Con estas copias esta comisión podrá inmediatamente comenzar los cómputos del Ranking de 

manera tal de presentar un Ranking Actualizado en un mínimo de 10 días una vez finalizado el 

evento. 

Se deberá crear un nuevo BLOCK  de libros de Jueces, igual que el actual pero con un Original y 3 

copias, donde el original será para entregar a la FCV, una copia para La asociación, una copia la del 

ayudante de ruedo, y una copia para el sistema de RANKING, el libro actual solo contempla 1 

original y 2 copias. 

 

 

 


