
II CONCURSO NACIONAL CANINO EL VALLE 2009 
PRIMER MEMORIAL ANDREA RENDUELES 

 

El ganador de la final de 
presentadores juveniles será 
el representante de Asturias 
en la final Nacional del año 

2010 y se le otorgará el 
trofeo Andrea Rendueles. 

 
LUGAR: 

PRAO DE LA FIESTA 
El Valle (Carreño) 

(Amplio aparcamiento, servicio de bar y 
restaurante) 

 
HORARIO: 

9:00 a 10:30 – Inscripciones 
Revisión veterinaria a cargo de Carmen González 

Felgueroso (Nº Col 33/771) 
11:00 – Comienzo de los juicios 

 
INSCRIPCIONES: 

Plazo: 16 de Julio de 2009 
y 

El día del concurso 
Fax: 985 17 16 70  

E-Mail: info@caninaasturiana.es 
 

TARIFAS: 
 

1º Perro: 14 € 
2º Perro: 11 € 
3º Perro: 7€ 

4º Perro y siguientes: 3 € 
Parejas: GRATIS 

Lote de Cría: GRATIS 
 

Nota: Las inscripciones que se abonen el día 
del concurso tendrán un recargo de 2 € por 

ejemplar  
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Normas generales 

- Concurso Canino abierto a todas las razas que se regirá por las normas y 

tradiciones de la R.S.C.E. 

- Los Ejemplares que no hayan pasado la inspección veterinaria no podrán 

concursar. 

- La Organización no se responsabiliza de los accidentes, pérdidas o muertes que 

puedan sufrir los ejemplares inscritos, ni de los desperfectos que estos ocasionen. 

- La Organización se reserva el derecho a alterar el orden de los juicios, así como de 

efectuar cambios en la lista de Jueces, siempre con la autorización de la R.S.C.E. 

- Todo ejemplar que haya obtenido alguna de las calificaciones mejor de raza en 

cada clase (cachorros, jóvenes y abierta) y no esté presente en la final del grupo 

correspondiente, será descalificado. 

- Igualmente, todo ejemplar que haya obtenido la calificación necesaria para la gran 

final de cachorros, parejas, grupo de cría, joven, razas españolas y mejor perro de la 

Exposición será también descalificado si no está presente en la final correspondiente. 
- Ningún perro de Raza Española que no cumpla la normativa vigente podrá acceder 

a la presentación en Concursos y Exposiciones Caninas. 

 

Clases Admitidas: 

BABIES 

Para ejemplares que tengan menos de cinco meses 

CACHORROS 

Para aquellos ejemplares que tengan más de cinco meses y menos de nueve 

JÓVENES 

Para aquellos ejemplares que tengan más de nueve meses y menos de dieciocho en 

la fecha de apertura del concurso 

ABIERTA 

Para aquellos ejemplares mayores de quince meses 

PAREJAS 

Para macho y hembra de la misma raza y del mismo propietario, presentados por una 

persona. 

CRÍA 

Para grupos de tres ejemplares o más de la misma raza o variedad, sin distinción de 

sexo, de un mismo criador aunque no sean de su propiedad 

 
 



 

Residencia Canina 

 

Julia Bango & Ángel Lamar 

www.vitorones.com 
La Torre 6 – El Valle (Carreño) – Asturias 

Telf: 985 88 70 15 

 

 

II CONCURSO 
NACIONAL CANINO 

EL VALLE 2009 
Primer memorial 
Andrea Rendueles 

DOMINGO 19 DE JULIO de 2.009 
 

 
 

PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO 
DE ASTURIAS 2009 

Jueces del concurso: 
 

Dña. Maite Gonzalbo Lorenzo 
Dn. Juan Capella Ovies 
Dn. Adolf Cabané Ibáñez 

Dn. J. Pierre Noé (Concurso monográfico de Bóxer) 
 
 

Organiza: 

 
 

COFEVA 
(Comisión de Fiestas 

del Valle) 

Autoriza y colabora: 

 
Sociedad Canina de 

Asturias 

Autoriza y colabora: 

 
Ayto. de Carreño 

 


