
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEDERACION CANINA DE VENEZUELA 
Invita a la celebración de sus 

 
EXPOSICIONES CANINAS NACIONALES  

PARA TODAS LAS RAZAS 
OCTUBRE - 2021 

 
Fecha: 

16 y 17 de OCTUBRE del 2021 
Lugar: Club De Campo,  

San Antonio de los Altos, Edo. Miranda 
Hora: 9:00 am. (Ambos días) 

 
 
                   JUEZ INTERNACIONAL FCD-FCI 

SRA. MELBA CASTRO (REP. DOMINICANA) 
 

JUEZ INTERNACIONAL CCP-FCI  
SR. JULIO RONCO (PANAMÁ) 

 
JUEZ INTERNACIONAL KCB-FCI  

SR. CHRISTIAN MOLINA (BOLIVIA) 
 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 
    DOMINGO 10 de Octubre del 2021 

(Sin excepción) 

 
INFORMACION: 

FEDERACION CANINA DE VENEZUELA 
Telf. 0212-2325475  

 
Se otorgarán los días SÁBADO Y DOMINGO 

 
CAMPEONATO VENEZOLANO 

CAMPEONATO JOVEN VENEZOLANO 
GRAN CAMPEÓN VENEZOLANO 

 
 

Y se otorgará Únicamente el día DOMINGO el 
CAMPEONATO LIBERTADOR 

 
 

 

  

IMPORTANTE 
 

 
 

 

**Los ejemplares deberán estar presentes en el recinto  

de la exposición por lo menos media (1/2) hora 

antes de la estimada para el comienzo de la misma. No se 

aguardará por ejemplar o manejador alguno. 
 

** Se les recuerda a las personas presentes en las 

Instalaciones en las que se realicen estas exposiciones,  
que está PROHIBIDO emitir gritos, pitos, chiflidos, sonidos 

 o ruidos similares, ya que pueden perturbar durante el 
juzgamiento a los ejemplares.  

Quienes incumplan con estas disposiciones quedaran  
sujetos a las medidas disciplinarias previstas a tal efecto. 

 

**   Todos los perros deben permanecer en JAULAS y solo 

en el área determinada para ello, bajo la permanente 
vigilancia de sus dueños, manejadores o responsables  
 tanto dentro del recinto de la exposición como en sus 

adyacencias.  
Los animales solo podrán circular en las áreas permitidas, 

pudiendo contar con un espacio determinado especialmente 
como “Baño para perros” para que los mismos puedan hacer 
sus deposiciones y ser aseados en aquellos casos en los que 

fuese necesario.  
 

** La FCV no reintegrará dinero de inscripciones por ningún 
ejemplar que sea declarado ausente o descalificado. 

 

** LA FCV se reserva el derecho de admisión a sus 
exposiciones tanto de personas como de ejemplares, 

quedando sujetas todas las inscripciones recibidas a la 
aprobación o no del Consejo Directivo para su participación. 

 

**   La FCV informa y agradece a todas las personas 

presentes en el sitio de la exposición prestar la mayor 
colaboración posible en cuanto a la limpieza del mismo, 
manteniendo las diversas áreas en las que se encuentren 
libres de desperdicios. 
 

** No se permitirá ninguna publicidad en el evento no 
autorizada por la F.C.V. 
 

DE LAS INSCRIPCIONES: Es responsabilidad del 
propietario inscribir sus perros en la clase que corresponde, 
el CAMBIO DE CLASE NO ESTA PERMITIDO, a excepción 
de los cachorros “A” y Cachorros “B” que cumplan la edad 
para la categoría siguiente durante el evento.  
 

La FCV se reserva el derecho de establecer otras 
regulaciones necesarias de fuerza obligante para el 

mejor manejo de las mismas. 
 

TODOS LOS PERROS INSCRITOS DEBERÁN 

TENER MICROCHIP. 
 

 

 
 

ORDEN DE JUZGAMIENTO 

 

 
 

SÁBADO 16/10/21 (PRIMERA EXPO) 
 

       RUEDO 1                 RUEDO 2 
      

 

GRUPOS X, II, VI, IV, VIII  I, IX, III, V, VII  
 

JUEZ M. Castro  
 

C. Molina 

FINALES DE EXPOSICIÓN: C. Molina 
 

SÁBADO 16/10/21 (SEGNDA EXPO) 
 

       RUEDO 1                 RUEDO 2 
      

 

GRUPOS X, II, VI, IV, VIII  I, IX, III, V, VII  
 

JUEZ J. Ronco M. Castro 
 

FINALES DE EXPOSICIÓN: M. Castro 

 
DOMINGO 17/10/21 (TERCERA EXPO) 

  

       RUEDO 1                 RUEDO 2 
      

 

GRUPOS X, II, VI, IV, VIII  I, IX, III, V, VII  
 

JUEZ C. Molina  J. Ronco 
 

FINALES DE EXPOSICIÓN: J. Ronco 
 

Al finalizar el juzgamiento de todas las razas, cada juez  
Procederá a juzgar sus respectivos grupos, comenzando 

por el grupo I, sucesivamente hasta el grupo X.  
 

Las Finales de Exposición de la segunda exposición del 

sábado 16/10/2021 se realizará el día domingo 17/10/2021 

antes de la tercera Exposición. 
 

CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE MANEJO (Gratuito) 
                  Antes de las Finales de Exposición. 

 

DOMINGO: MELBA CASTRO 

 

PADROTE & HEMBRA DE CRIA (Gratuito):  
Serán juzgados por el Juez Melba Castro el día Domingo 
al finalizar los juzgamientos de Mejores Ejemplares de la 

Exposición.  
 

  ►ZONA DE GROOMING: Telf. 0212-2325475      
 

  ►STANDS & PATROCINIOS: Telf. 0412-1570060  

 



 

 

 

Valor de la inscripción por Ejemplar:  
 

 

 Adultos & Jóvenes 
 

3 Exposiciones 70$ 

2 Exposiciones 55$ 

1 Exposición 30$ 
 

Cachorros A & B…….50$ 
Perros Extranjeros……80$ 

 

Recepción de Inscripciones: 
 

A partir de la publicación del prospecto de lunes a viernes (semanas 
flexibles) y lunes, martes y jueves (Semanas Radicales) en la sede 
de la FCV, solamente en horario de oficina, 9:00 AM. a 3:00 PM. 

Final Av. Madrid Qta. FCV La California Norte, Caracas 

 
  Email: Info@fcv.org.ve 
  Telf. 0212-2325475  
 

La recepción de las inscripciones enviadas a través 
 De email, deberán ser confirmadas a través 

 de los números telefónicos 
0212-2325475  

 

Estas exposiciones se efectuarán bajo los reglamentos de la 
FEDERACION CANINA DE VENEZUELA (F.C.V.) 

en ellas se otorgarán puntos para los Campeonatos: 
Venezolano, Joven Venezolano, Gran Campeón Venezolano y 

Únicamente el día DOMINGO se otorgará el 
Campeonato Libertador. 

 

FUNCIONARIOS 
 

       Superintendente:            SR. JOSE R. MOGNA 
       Secretario:                      SRA. GABRIELA JENE 
       Veterinario:        MV. JORGE MAZZIOTA 

 

 

NOTA IMPORTANTE: la FCV contará con los 
accesorios y productos necesarios para dar 
cumplimiento a todas las medidas de bioseguridad. En el 
ruedo habrá gel desinfectante y cada manejador, 
propietario y/o visitante deberá llevar puesto su tapaboca 
en todo momento SIN EXCEPCION. Así mismo es 
importante que cada uno de nosotros nos convirtamos 
en un guardia de que las normas se cumplan, para 
cuidarnos nosotros y los demás.  
 

SE LES RECUERDA QUE DEBERÁN LLEVAR SUS 
SILLAS. 

CLASES OFICIALES DE LA F.C.V. 
 

Los ejemplares de cada raza se dividen por sexo (machos y 
hembras). A su vez cada sexo se subdivide en las siguientes clases: 

 

CACHORROS “A”:  perros de 3 meses hasta menos de 6 meses. 
CACHORROS “B”: perros de 6 meses hasta menos de 9 meses. 

JOVENES:  perros de 9 meses hasta menos de 18 meses. 
INTERMEDIA: perros de 15 a 24 meses. 

ABIERTA: perros de 15 meses en adelante. 
TRABAJO:  perros que han aprobado pruebas de trabajo válidas 

 para la F.C.I. y verificadas por la FCV. 
VETERANOS: perros de más de 8 años. 

CAMPEONES (NO OPTAN PARA EL CACV)  
Todos aquellos perros CAMPEONES  

(Títulos debidamente homologado antes del cierre de inscripción) 

 
CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE MANEJO: 

Clases de Exhibición: 
 

INFANTIL A:  Niños de cinco (5) a siete (7) años de edad. 
INFANTIL B:  Niños de ocho (8) y nueve (9) años de edad.  

 
Clases de Competencia: 

 
JOVENES NOVICIOS A: Jóvenes de diez (10) a catorce (14) años de edad, 
ganadores del primer lugar hasta tres veces. 
JOVENES NOVICIOS B: Jóvenes de quince (15) a diecisiete (17) años de edad, 
ganadores del primer lugar hasta tres veces. 
JOVENES AVANZADOS A: Jóvenes de diez (10) a catorce (14) años de edad, 
ganadores del primer lugar de la clase novicio “A” tres veces. 
JOVENES AVANZADOS B: Jóvenes de quince (15) a diecisiete (17) años de edad, 
ganadores del primer lugar de la clase novicios “B” tres veces. 
MEJOR JOVEN MANEJADOR DEL CONCURSO: Solo para los jóvenes que hayan 
obtenido el primer puesto en las clases de competencia en cada concurso 

 

PREMIOS: 

Durante el juzgamiento de la RAZA se otorgarán tarjetas: 

1º, 2º, 3º Y 4º en la clase           Azul, roja, amarilla y blanca 
Mejor Adulto ( CACV)                Morado 
Reservado Adulto (CACV)        Morado Claro 
Mejor Macho y Hembra  Marrón Claro 
Mejor del sexo opuesto               Naranja 
Mejor de la raza                          Roja, blanca y azul 
Mejor Joven de la Raza              Gris 
Mejor Sexo Opuesto Joven   Crema 
Reservado Joven Macho y Hembra  Gris y Blanco  
Mejor Cachorro B de la Raza                Verde Oscuro 
Mejor Cachorro A de la Raza                Verde  Claro 

  
Durante el juzgamiento de los GRUPOS se otorgarán rosetas: 

 
       1º, 2º, 3º, y 4º lugar      Azul, roja, amarilla y blanco 

 

 
 
 

 

Durante el juzgamiento de los FINALES DE EXPOSICIÓN 
se otorgarán rosetas: 

 

Mejor Ejemplar, Joven, Cachorro B y A de la Exposición 
Amarillo, Azul y Rojo 

2º Mejor Ejemplar, Joven, Cachorro B y A de la Exposición 
Morado y Blanco 

3er. Mejor Ejemplar, Joven, Cachorro B y A de la Exposición 
Verde y Naranja 

 

CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE MANEJO 
se otorgarán, en todas las clases de exhibición y competencia (salvo 

jóven manejador del Concurso que solo hay un puesto): 
 

        Primer Premio          Roseta                  Mostaza   
        Segundo Premio        Tarjeta                   Azul Turquesa 
        Tercer Premio            Tarjeta                   Crema  
        Cuarto Premio            Tarjeta                   Durazno 

 

MEDALLAS 
La Federación Canina de Venezuela otorgará medallas a los criadores 
de los ejemplares nacidos en Venezuela que obtengan los premios de 
Mejor de la Exposición, Mejor Joven de la Exposición, Mejor Cachorro 

“ B “de la Exposición y  Mejor Cachorro “ A “ de la Exposición 

 
VACUNAS 

 

Por orden del INSAI  
se exigirá la presentación del certificado nacional  

de vacunación Antirrábica, así como los certificados de 
moquillo, hepatitis, leptospirosis y parvovirus vigentes, es  

decir, que a la fecha de su presentación se encuentre 
dentro de los doce (12) meses siguientes a su emisión. 

 

Por regulaciones del INSAI se les agradece traer la guía de 

movilización de sus perros 
 

FORMAS DE PAGO DE INSCRIPCIONES  
 

Todas las inscripciones deberán ser canceladas en el  
momento de realizarse, bien sea en dinero efectivo o  

transferencia. Cuando una inscripción se  
realice vía email, la misma deberá venir acompañada  

del respectivo depósito bancario o capture. 
 

Recibimos tu inscripción vía Zelle al correo electrónico: 
inversioneschavakiah@hotmail.com y nos envías el 

comprobante de pago o referencia. 
 

En Bolívares (Al cambio del día) vía PagoMóvil 

Banco: Exterior  
#Telf: 04142103795 – C.I.:14058357 

 
 

O directamente en Efectivo en la sede de la FCV 
(EXACTOS PORQUE NO HAY VUELTO)  

 
para transferencias Rif : J30688074- 
 


