
INSCRIPCIONES:  
 

Cierre de Inscripciones: LUNES 05 DE SEPTIEMBRE 2022. 
 

PRECIOS (Por Ejemplar) 
 

3 EXPOSICIONES 2 EXPOSCIONES 1 EXPOSICION 

60$ 50$ 40$ 

 

 Cachorros “A y B” Perros Visitantes 

3 EXPOSICIONES 50$ (Precio Especial) 80$ 

 

MULTA PAGOS DESPUES DEL CIERRE 10$ (SIN EXCEPCIÓN) 
Concurso Infantil y Juvenil de Manejo: GRATIS. 

 
 
 

RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES: 
 

A partir de la publicación del prospecto de lunes a viernes en la sede de la FCV, solamente en 

horario de oficina,  8:30 AM. a 4:00 PM. Final Av. Madrid Qta. FCV La California Norte, Caracas 
 

 La recepción de las inscripciones enviadas a través de email, deberán venir acompañadas de su 

respectivo comprobante de pago o capture y deben ser confirmadas a través del número 

telefónico 0212-2325475  
 

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

Para pagos en $ en efectivo (Directamente en la FCV) 
Para pagos en Zelle (Contactar Directamente a la FCV) 

 

Las inscripciones que se quieran cancelar en Bolívares, se calcularan al cambio del día 
que sean canceladas. (Tasa BCV). 

Para el pago de las inscripciones en bolívares a través del Pago Móvil: 
Banco Exterior – Cedula: 14058357 – Telf.: 04142103795 

 

(Solo se recibirán Inscripciones vía email o en planilla física, NO se aceptarán fotos de planillas 
ni inscripciones vía WhatsApp, por mensajes de texto o algún otro medio). 

 

NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES  

SIN EL CORRESPONDIENTE PAGO  NI  SIN NUMERO DE MICROCHIP. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

La Federacion Canina de Venezuela contará con los accesorios y productos necesarios para 
dar cumplimiento a todas las medidas de Bioseguridad, en el área del Ruedo habrá Gel 
Desinfectante y cada manejador deberá llevar su tapaboca sin Excepción al entrar al mismo. Así 
mismo es importante que cada uno de nosotros se convierta en un guardia de que las Normas se 

cumplan, para cuidarnos a nosotros y a los demás.  

PROSPECTO  DE  EXPOSICIONES 
 

 

 

JUECES INVITADOS:   
 

 SR. WILLIAM LUNA (Juez De República Dominicana FCD) 
 SR. MOISES PEÑA (Juez De Venezuela FCV) 

 SR. EDDY REVELANT (Juez En Form. De Venezuela FCV) 
 

MÁS INFORMACIÓN:   
    

 
 

(@fcv.org.ve          Telf: 0212-2325475          (@eventosfcv) 
 

www.fcv.com.ve 
                                            

 
 

                                                                                        
 

 

 
 

RESERVACIONES ZONAS DE GROOMING: 

Sr. Nelson Vergara - WhatsApp (0412) 157.00.60 

Funcionarios de las Exposiciones: 
 Superintendente: NELSON VERGARA T. 
 Secretario:   ALEJANDRO ESPAÑA 
 Veterinario: JORGE MAZZIOTTA 

 

USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS EN TODAS LAS AREAS DE LA EXPOSICION. 

PROHIBIDA LA INGESTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DENTRO DEL RECINTO DE 

EXPOSICIÓN. 

mailto:Info@fcv.org.ve


REGULACIONES QUE RIGEN LAS EXPOSICIONES. 
 

La F.C.V. se reserva el derecho de rechazar la inscripción de cualquier ejemplar y aún aquellas inscripciones recibidas, quedan 
sujetas a la aprobación de la Junta Directiva. Por lo tanto, La F.C.V. se reserva el derecho de admisión a sus exposiciones tanto 

de personas como de ejemplares. 
Pueden Inscribirse todos los ejemplares registrados en la FEDERACIÓN CANINA DE VENEZUELA F.C.V. Solamente podrán 
participar en las Exposiciones los ejemplares inscritos en el Catálogo, de acuerdo a los Reglamentos vigentes. 
Se exigirá la presentación del Certificado Nacional de Vacunación Antirrábica y los comprobantes vigentes de las vacunas para 

moquillo, leptospirosis, hepatitis y parvovirosis. Así como también el comprobante de desparasitación interna y externa del 

ejemplar. Por regulaciones del INSAI se les agradece traer la guía de movilización de sus perros. 

Los ejemplares deberán estar en el recinto de exposición por lo menos media hora antes del inicio de su juzgamiento. El juez 

comenzará sus labores a la hora fijada en el programa. Los ejemplares que no estén presentes cuando sean llamados al ruedo 

por el ayudante se considerarán como ausentes. El juez no esperará a ningún ejemplar. 

La F.C.V. no reintegrará el valor de la inscripción por ningún ejemplar que sea declarado ausente o sea descalificado. 
La F.C.V. no se hará responsable por pérdidas, daños, deterioros o accidentes de ninguna naturaleza ocurridos a bienes 
materiales muebles o semovientes. 
Todos los ejemplares deberán permanecer en jaulas o kennels y bajo supervisión de sus propietarios o responsables. 
La información relativa a cada ejemplar que brinde quien lo inscribe se considera de buena fe. De comprobarse alguna alteración 
o irregularidad se le anularán los puntos y/o premios alcanzados y se aplicarán las sanciones correspondientes. 
Para las inscripciones en la clase trabajo deberán acompañar certificados de pruebas de trabajo y títulos que acrediten tal 
inscripción y presentar los originales al momento de retirar el número respectivo en la mesa de secretaría. 
Dado que la información aquí dada es preliminar, La F.C.V. se reserva el derecho de establecer otras regulaciones necesarias 
para el adecuado desarrollo de estas exposiciones y preservación de sus intereses, si aquellas surgen de una necesidad de 
fuerza obligante, previa consulta al Secretario de Relaciones o Presidente de la FCV, en el caso que lo amerite. Siendo así lo 
hará del conocimiento de los expositores a través de su catálogo de exposiciones y será vigilante de que se cumplan. 
Se recuerda que está totalmente prohibido abuchear o pitar durante los juzgamientos. 
De acuerdo al Reglamento de Exposiciones, se verificará el MICROCHIP de los ejemplares, antes de la entrada al ruedo de 
juzgamiento. 
 
 

CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE MANEJO 
(Solo el día Domingo antes de los Juzgamientos de los Mejores de Exposición  

de la EXPO DOMINGO) Juez: WILLIAM LUNA 
 

Clases de Exhibición: 

Infantil A: niños de 5 a 7 años            Infantil B: niños de 8 a 9 años 
Clases de Competencia: 
Jóvenes Novicios A: de 10 a 14 años       Jóvenes Novicios B: de 15 a 17 años 
Jóvenes Avanzados A: de 10 a 14 años, tres veces ganadores del primer lugar de la clase Novicios A.  
Jóvenes Avanzados B: de 15 a 17 años, tres veces ganadores del primer lugar de la clase Novicios B. 
Mejor Manejador Joven del Concurso: para los jóvenes que hayan obtenido el primer puesto en cada clase de 
competencia. 
 

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 
 

Todas las demás premiaciones que se otorguen en el evento se regirán bajo lo  
establecido en los REGLAMENTOS de la Federación Canina de Venezuela. 

 

Entrenamientos Para manejadores Infantiles y Juveniles: 
Domingo 28 de Agosto de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. , 

Parque Vizcaya, Cerro Verde   Instructores: Marisol Martínez 
 

                               CLASES A SER JUZGADAS 
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 a menos de 6 meses 
Cachorros B: Perros de 6 a menos de 9 meses 
Jóvenes: Perros de 9 a menos de 18 meses 
Intermedia: Perros de 15 a 24 meses. 
Abierta: Perros de 15 meses en adelante 
Trabajo: Perros de 15 meses en adelante (con Cert. de Trabajo) 

Campeones: Perros Campeones (a partir 15 meses, debidamente homologados FCV, antes del 
cierre de Inscripciones) (No optan para el CACV) 

Veteranos: Perros mayores de 8 años 

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

[ ORDEN DE JUZGAMIENTO ] 
 

<< RUEDO ÚNICO >> 
 

 RAZAS & GRUPOS: 

I, II, III, IV & V. 

RAZAS & GRUPOS: 

VI, VII, VIII, IX, X & XI. 

FINALES DE  

EXPOSICIÓN  
 

EXPO SABADO 
(Mañana) (*) 

 

W.LUNA 
 

 

M. PEÑA 
 

 

W.LUNA 
 

 

EXPO SABADO 
(Tarde) 

 

E. REVELANT 
 

 

E. REVELANT 
 

 

E. REVELANT 
 

 

EXPO DOMINGO (*) 
 

M. PEÑA 
 

 

W.LUNA 
 

 

M. PEÑA 
 

 

(*) Exposiciones UNCACEN 

 

Los Juzgamientos de las Razas serán comenzando por el grupo 1 y terminando en el grupo 10. 

Los Juzgamientos de los grupos serán inmediatamente después del Juzgamiento de las razas de 
cada Grupo. 

Padrote y Hembra de cría serán juzgados por el Juez WILLIAM LUNA el día Domingo al finalizar los 
juzgamientos de Mejor ejemplar de la Exposición de la EXPO DOMINGO. 

 

Si a consecuencia de algún imprevisto durante el desarrollo de la exposición de la tarde del sábado se 
extendiera a altas horas quedará a potestad del Superintendente suspender el juzgamiento para 

continuar la misma a la hora programada del día Domingo  antes del inicio de la exposición de ese día. 
 

 
SE LES RECUERDA LLEVAR SUS SILLAS PARA MAYOR COMODIDAD DURANTE SU 

ESTADÍA EN EL RECINTO DEL EVENTO. 


