
 

Formulario de Inscripción Familia de la Madre  
SV-Bundessieger-Zuchtschau Nürnberg 2018 / Exhibición Canina de Conformación 

Sede Principal    
  
 

 
Por favor, entrege el nombre de la perra para quien desea exhibir la Familia de la Madre por aquí. La perra debe solamente proceder de un 
pura línea de madre (véase la explicación más abajo). Una Familia de la Madre de una cierta perra debe solemente consistir de descendentes 
que llevan el nombre del mismo cartel.  
 
Nombre de la perra (Familia de la Madre)  
 
Madre Nombre  

      

SZ-Número del Registro de la Cría  

             
 
 

 

 
Nombre Cartel  

 
 

 

Criador 
Apellido Name Nombre 

             

Calle & Número / Apartado Postal  País  

             

Código Postal  Lugar  

             
Número de Socio  LG/ Grupo Nacional  

             
Número de Teléfono. Firma 

             

Dirección Correo Electrónico l  

        
 

 
 
 
Con esta insripción y con mi firma confirmo que no soy miembro de un club de cría de competencia alemana de la misma raza. 
Tampoco soy miembro de una organización cinologica alemana que ní es miembro de la VDH ni de la FCI.  
 
Estoy/ estamos de acuerdo de que en conexión con la exhibición a la que se refierre esta inscripción se publiquen fotografías y 
filmaciones de mi/ de nosotros. Este acuerdo se refierre a la publicación en el periódico de la SV, las páginas WEB de la SV así como 
en las demás publicaciones de la SV.    
 
Los participantes comprenden y aceptan las reglas según los leyes para la protección de los animales que aplican durante y después 
de la exhibición, incluyendo las preparaciones de los eventos sin usar instrumentos coercitivos u otras actividades con efectos 
perjudiciales para el bienestar del animal. En caso de incumplimiento por parte del participante o por parte de otra persona los 
animales afectados serán inmediatamente exluidos de la exhibición, y se iniciará las procedimientos internos legales contra el 
miembro responsable por el incumplimiento.  
 
Yo/ nosotros he/ hemos leído y aceptado estos reglamientos de admisión.  
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Los siguientes perros serán inscritos: 
 
Nombre del Perro/ de la Perra   Número del Registro de la Cría  Día de Nacimiento  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  



Familia de la Madre  
Una Familia de la Madre descendiente de una perra solamente puede consistir en los perros que descienden de la línea 
de madre de la misma perra madre. Además, estos perros deben provenir del mismo cartel. Hay que presentar por 
mínimo 4 perros (perro/ perra). Es obligatorio que un 50% de los perros presentados con la familia de la perra madre 
hayan obtenido el resultado minimo de Bueno durante la exhibición de conformación BSZS actual o con motivo de una 
exhibición BSZS del año 2016 opcionalment 2017. Para más información por favor dirijase al articulo correspondiente en 
la revista de la SV en la edicción del mes de Mayo 2018. Por favor, haga el click por aquí por el artículo completo en 
alemán y inglés. 
 
Inscripción de una Familia de la Madre 
El criador realizará la inscripción de la Familia de la Madre y entregará el nombre de la perra para la cual intenta inscribir 
la Familia de la Madre. 

Luego, el criador entregará el nombre del cartel así como su dirección personal. A continuación el criador lista a todos los 
perros descendientes de su cartel. Para la perra para la cual debe ser inscrita una Familia de la Madre es obligatorio la 
descendencia en la línea de madre bajo 2, 6, 14, 30 para los perros en la liste. (véase el ejemplo al reverso de una 
tabla genealógica más abajo) 
 

Exemplo al reverso de una tabla genealógica 

1 Padre del perro / de 
la perra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

 

   

 

  

 

2 Madre del 
perro/ de la parra  

 
 
 
 
 

2 

   

 

  
 

 
 
 

6 

  

 

 

14 
 

 

30 
 

 
 

https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Artikel_E_SV-Magazin_05_2018.pdf

