
  

Horario del Evento 

Jueves, 06.09.2018 
de 10.00 h Registro de los participantes, entrega de los dorsales (con el  
a  18.00 h número de inicio), inscripción en el horario de las pruebas TSB y 

  del juicio de los perros en posición de pie en la oficina de la 
  inscripción de la SV 

de 15.00 h Comienzo del juicio de los perros en posición de pie de todos los 
   clases 
a 18.00 h (con excepción de la clase HGH – perros para rebaño)  
Viernes, 07.09.2018 
 06.45 h Entrada de los perros 
 06.45 h Inauguración oficial del evento en el estadio 
 06.45 h Sorteo de los figurantes en el estadio 
de 07.00 h Juicio de los perros en posición de pie para los perros de pelo  
   doble: perros de clase muy jóvenes y jóvenes (fuera del estadio)  
de 07.00 h Juicio de los perros en posición de pie para los perros de pelo de 
a 09.00 h cobertura largo y duro: perros y perras de clase muy jóvenes  
   (fuera  del estadio) 
de 07.00 h Prueba TSB de las clases perros de trabajo (dentro del estadio) 
de 07.00 h Juicio de los perros en posición de pie para los perros de pelo 

doble: perros de trabajo (fuera del estadio) 
de 09.00 h Juicio de los perros en posición de pie para perros de pelo de 
a  10.00 h cobertura largo y duro: perras de clase jóvenes (fuera del  
   estadio) 
de 09.00 h Juicio de los perros en posición de pie  
a 10.30 h perros de pelo de cobertura largo y dura: perros de clase  
   jóvenes (fuera del estadio) 
de 10.00 h Juico de los perros en posición de pie  
a 13.00 h perros de pelo de cobertura largo y dura: clases de perras de 

trabajo (fuera del estadio)  
de 10.30 h Juicio de los perros en posición de pie 
a  13.00 h perros de pelo de cobertura largo y dura: clases de perros de  
   trabajo (fuera del estadio)   
de 13.00 h Evaluación de los clases de lotes de cría (fuera del estadio) 
de 13.00 h Evaluación de las Familias de las Madres – Proyecto Piloto  
   (fuera del estadio) 
de 13.30 h Juicio de los perros en posición de pie para las clases de rebaño  
a 16.00 h (HGH) para perros de pelo doble y de pelo de cobertura largo y 

  duro; a continuación la prueba de la colectiva (fuera  



del estadio)  
de  16.00 h Continuación del juicio en posición de pie  

perros de pelo de cobertura largo y duro: perros y perras de 
trabajo (fuera del estadio)  

Sábado, 08.09.2018 
de 07.00 h Entrada de los perros 
de 08.00 h Prueba de la colectiva para todos los rings agrupados por el  
  Sábado en todos los clases de pelo doble (fuera y dentro del 

estadio)  
de 07.30 h Prueba de la colectiva 
a 09.00 h para perras de pelo de cobertura largo y duro  
  para perras de clase muy jóven (fuera del estadio) 
de 08.00 h Prueba de la colectiva  
a 09.30 h para perros de pelo de cobertura largo y duro  
  para perros de clase muy jóven (fuera del estadio) 
de 09.00 h Prueba de la colectiva   
a 10.00 h para perras de pelo de cobertura largo y duro para perras de la 

clase jóven (fuera del estadio) 
de 09.30 h Prueba de la colectiva   
a 10.30 h para perros de pelo de cobertura largo y duro para perros de la 

clase jóven (fuera del estadio)  
de 11.00 h Prueba de la colectiva   
  para perras de pelo de cobertura largo y duro: perras de la clase 

de trabajo (dentro del estadio) 

de 11.30 h Prueba de la colectiva 
  para perros de pelo de cobertura largo y duro: perros de la 

clase de trabajo (dentro del estadio) 
 13.00 h Acudir los grupos de reproducción (fuera del estadio)  
 14.00 h Presentación de los grupos de reproducción (dentro del estadio) 
   entremedio (antes de los últimos cinco grupos de descendentes) 
   Presentación del Proyecto Pilot “Familia de la Madre” 
  (Grupos de Descendentes para perras – dentro del estadio) 
 
Domingo, 09.09.2018 
de 07.00 h Entrada de los perros  

de  07.30 h Prueba de la colectiva para todos los rings agrupados por el 
Domingo en los clases de perras muy jóvenes de pelo doble 
(fuera del estadio) 

de  08.00 h Prueba de la colectiva para los perros y las perras de pelo 
  doble agrupados para el segundo ring para el día domingo de la 
  clase de trabajo (en el estadio) 



de 08.00 h Prueba de la colectiva para todos los rings agrupados por el 
Domingo en los clases de perros muy jóvenes de pelo doble 
(fuera del estadio)  

de 08.30 h Prueba de la colectiva para todos los rings agrupados por el 
Domingo en los clases de perras jóvenes de pelo doble (fuera 
del estadio)  

de 09.00 h Prueba de la colectiva para todos los rings agrupados por el 
Domingo en los clases de perros jóvenes de pelo doble (fuera 
del estadio)  

approx. 9.45 h Presentación y ceremonia de entrega de premios de los mejores 
de los clases de utilidad/ de rebaño – HGH (dentro del estadio)  

approx.10.00 h Presentación de los mejores 30 de los perros jóvenes y muy 
jóvenes de los clases de pelo doble así como de los mejores 5 
de los perros jóvenes y muy jóvenes de los clases de pelo de 
cobertura largo y duro por el siguiente orden: 
1. Clase muy jóvenes perras 
2. Clase muy jóvenes perros 
3. Clase jóvenes perras 
4. Clase jóvenes perros  

  A continuación sigue la ceremonia de entrega de los premios 
para los respectivos 5 mejores perros (dentro del estadio)  

a continuación Prueba de la colectiva del mejor ring de la clase utilidad para 
perras (dentro del estadio)  

approx. 13.00 h  Presentación de las perras VA-Selección de la clase de utilidad 
de pelo doble y de perras de la clase de utilidad de pelo de 
cobertura largo y duro. A continuación la ceremonia y entrega de 
los premios para las perras de pelo doble y de pelo de cobertura 
largo y duro y de las perras VA-Selección respectivamente de 
las 3 primeras clasificadas de pelo de cobertura largo y duro 
(dentro del estadio)  

a continuación Presentación de los grupos de cría. A continuación sigue la  
ceremonia y entrega de los premios para los mejores 3 del la 
competencia del los clases de pelo doble y de pelo de cobertura 
largo y duro (dentro del estadio)  

a continuación Prueba de la colectiva de los mejores rings de la clase de 
perros de utilidad (dento del estadio)  

approx. 16.30 h Presentación de los perros VA-Selección de la clase de utilidad 
de pelo doble y de la clase de utilidad de pelo de cobertura largo 
y duro. A continuación la ceremonia y entrega de premios del 
ganador de la clase de pelo doble y de pelo de cobertura largo y 
duro, y de los perros VA-Selección respectivamente de los 3 
primeros clasificados de pelo de cobertura largo y duro (dentro 
del estadio)   

 


