El puntaje se determinará por perro batido, correspondiendo 10 puntos por ejemplar.
CACHORROS ESPECIALES: Integran esta categoría los cachorros entre 3 y 6 meses de edad. El ganador obtiene
el 100% de los puntos y el sexo opuesto, el 60 % de los participantes de esta categoría.
CACHORROS: Compiten en esta categoría los cachorros entre 6 y 9 meses de edad. El ganador obtiene el 100% de
los puntos y el sexo opuesto, el 60 % de los participantes de esta categoría.
JÓVENES: Categoría integrada por perros entre 9 a 18 meses. El Mejor Joven obtiene el 100% del puntaje y el Sexo
Opuesto, el 60% de los perros batidos en esta categoría, conformada por las siguientes categorías: Jóvenes machos
Jóvenes machos Campeones
Jóvenes hembras
Jóvenes hembras Campeonas
Los ganadores del CACJ obtendrán el puntaje que resulte de la suma de los ejemplares que hayan intervenido en la
categoría.
A los Jóvenes Campeones que se presenten en pista, por el sólo hecho de haber participado, se les otorgará a cada
uno 50 puntos.
Para la determinación del puntaje de los CACJ se tomará en cuenta la escala fijada por la Federación Cinológica
Argentina.
MEJOR JÓVEN: El CACJ macho y el JCh macho competirán por el Mejor Joven Macho.
El CACJ hembra y la JCh hembra competirán por la Mejor Jóven Hembra.
El ganador obtendrá además de los puntos adquiridos por su categoría (CACJ o JCh), los puntos de perros batidos
de la otra categoría.
ADULTOS: Esta categoría la integran los ejemplares de más de 15 meses de edad, y se divide de la siguiente
forma:
Intermedia machos: 15 a 24 meses de edad
Abierta machos: más de 24 meses
Trabajo machos: más de 15 meses
Campeones y grandes campeones
machos Intermedia hembras: 15 a 24 meses
Abierta hembras: más de 24 meses
Trabajo hembras: más de 15 meses
Campeonas y Grandes Campeonas
Los ganadores de las categorías intermedia, abierta y trabajo, competirán por el CAC y su reservado, siempre y
cuando hayan obtenido el primero excelente.
Los Campeones y Grandes Campeones compiten por el CGC.
El CAC macho y el CGC macho competirán por el Mejor Macho
El CAC hembra y el GCG hembra competirán por la Mejor Hembra.
Los ganadores del CAC obtendrán el puntaje que resulte de la suma de los ejemplares que hayan intervenido en las
categorías y el reservado obtendrá el 60% de los puntos que obtenga el CAC.
Los CGC se otorgarán a los Campeones y Grandes Campeones –machos y hembras-. Al ganador se le imputarán
los puntos de los ejemplares que haya batido en su categoría, más 50 puntos por haber participado.
A los Campeones y Grandes Campeones que se presenten en pista, por el sólo hecho de haber participado, se les
otorgará a cada uno 50 puntos.
Para la determinación del puntaje de los CAC y CGC se tomará en cuenta la escala fijada por la Federación
Cinológica Argentina.
MEJOR ADULTO: Se elegirá entre el ganador del CAC y CGC. El ganador obtendrá además de los puntos
adquiridos por su categoría (CAC o CGC), los puntos de perros batidos de la otra categoría.
Ejemplos: El ejemplar ganador del CAC obtuvo 100 puntos por perros batidos (10 participantes)
El ejemplar ganador del CGC obtuvo 110 puntos, comprensivo de 60 puntos por perros batidos (6 participantes) y 50

puntos por participar.
Si el Mejor Macho es el CAC, además de sus 100 puntos, se le sumarán los 60 puntos por perros batidos por el
ejemplar ganador del CGC.
Si el Mejor Macho resulta el ganador del CGC, además de sus 110 puntos, se le suman los 100 puntos obtenidos
por perro batido del ejemplar ganador del CAC.
MEJOR VETERANO: Compiten en esta categoría los ejemplares mayores de 8 años. El ganador obtiene el 100% de
los puntos y el sexo opuesto, el 60 % de los participantes de esta categoría.
PUNTAJES POR CLASIFICACION: En todas las categorías, los ejemplares CLASIFICADOS (del 2º al 5º lugar),
calificados con EXCELENTE recibirán un adicional de 10 puntos por perro batido dentro de los clasificados, mientras
que el ganador de la categoría, recibirá 10 puntos por perro batido EN LA CATEGORIA, sumados los Excelente,
Muy Bueno y Bueno.
Ejemplos:
Categoría de 10 perros:
1º clasificado: 100 puntos
2º clasificado: 40 puntos
3º clasificado: 30 puntos
4ªclasificado: 20 puntos
5º clasificado: 10 puntos
Categoría de 3 perros:
1º clasificado: 30 puntos
2º clasificado: 20 puntos
3º clasificado: 10 puntos
El Rcac recibirá el 60% de los puntos del ganador de CAC, independientemente de los puntos obtenidos por ganar
su categoría, puntajes que NO SE SUMAN, puesto que en todos los casos, es un puntaje superior al que recibiría
sólo por ganar su categoría. El Rcajc SOLAMENTE sumará por su CLASIFICACION, por pertenecer a la misma
categoría del CAJC.
En las categorías de Campeones, el puntaje por participacion (50 puntos) sí se sumará a la colocación recibida.
FINAL DE EXPOSICIÓN: Competirán el Mejor Macho adulto, la Mejor Hembra adulta, el Mejor Joven macho, la
Mejor Joven hembra, el Mejor Veterano macho y la Mejor Veterana hembra.
De estos seis ejemplares resultará el Mejor de Exposición y su Sexo Opuesto. El Mejor Joven y su Sexo Opuesto. El
Mejor Veterano y su Sexo Opuesto.
El Mejor de Exposición se lleva el 100% de los puntos, el Sexo Opuesto, el 60%. Los jóvenes y
veteranos participarán del ranking de adultos cuando ganen en Exposiciones de adultos .
RANKING DE CACHORROS ESPECIALES: Se llevará anualmente y se computarán los resultados de los
ejemplares nacionales entre 3 y 6 meses de edad.
RANKING DE CACHORROS: Se llevará anualmente y se computarán los resultados de los ejemplares nacionales
entre 6 y 9 meses de edad.
RANKING JÓVENES: Se llevará anualmente y se computarán los resultados de los ejemplares nacionales entre 9 y
18 meses de edad.
RANKING ADULTOS: Se llevará anualmente y se computarán los resultados de los ganadores nacionales del Mejor
de Exposición y su Sexo Opuesto, sean jóvenes, adultos o veteranos.

RANKING VETERANOS: Se llevará anualmente y se computarán los resultados de los ganadores nacionales del
Mejor de Exposición y su Sexo Opuesto, de los ejemplares mayores a 8 años.
RANKING LRCA: Se llevará anualmente y se computarán los resultados de todos los ejemplares de más de 3 meses
de edad, nacionales, que compitan en exposiciones organizadas por el LRCA. Este ranking será tomado en cuenta
para la elección del mejor padrillo, la mejor matriz y el mejor criadero del año.
Una vez al año se llevará a cabo la Exposición Nacional, que por ser la más importante del calendario, todos los
puntajes de dicho evento se incrementarán en un 30 %.
Cuando los ejemplares estén con un mismo puntaje dentro del ranking, compartirán el puesto.

MEJOR PADRILLO: Será aquel ejemplar nacional que tenga hijos de más de una matriz, ubicados dentro de los 30
mejores del ranking LRCA.
Se establece una escala de puntos para calificar a estos 30 primeros, a saber:
• 1 al 5: 50 puntos
• 6 al 10: 40 puntos
• 11 al 15: 30 puntos
• 16 al 20: 20 puntos
• 21 al 30: 10 puntos
Asimismo, se sumaran 50 puntos por cada hijo que obtenga el titulo de Joven Campeón Argentino, Campeón
Argentino, Gran Campeón Argentino y títulos obtenidos en el exterior. En caso de empate se definirá por la suma de
puntos obtenidos por los mismos hijos en el año.
MEJOR MATRIZ: Será aquel ejemplar nacional que tenga hijos de más de un padrillo, ubicados dentro de los 30
mejores del ranking LRCA.
Se establece una escala de puntos para calificar a estos 30 primeros, a saber:
• 1 al 5: 50 puntos
• 6 al 10: 40 puntos
• 11 al 15: 30 puntos
• 16 al 20: 20 puntos
• 21 al 30: 10 puntos
Asimismo, se sumaran 50 puntos por cada hijo que obtenga el titulo de Joven Campeón Argentino, Campeón
Argentino, Gran Campeón Argentino y títulos obtenidos en el exterior.
En caso de empate se definirá por la suma de puntos obtenidos por los mismos hijos en el año.
MEJOR CRIADERO: Para la determinación del Mejor Criadero, se tomará en cuenta:
1°.- Los 30 primeros puestos del Ranking LRCA. La escala de puntaje para calificar a estos primeros 30 puestos es
la siguiente:
• 1 al 5: 50 puntos
• 6 al 10: 40 puntos
• 11 al 15: 30 puntos
• 16 al 20: 20 puntos
• 21 al 30: 10 puntos
2°.- A cada ejemplar ubicado dentro de los 30 primeros puestos del Ranking LRCA, a los fines de determinar el
Mejor Criadero, se le sumará 50 puntos por cada título de joven campeón, campeón y gran campeón conseguido por
ejemplares nacidos en el criadero en cuestión, sean obtenidos en la República Argentina o en el extranjero durante
el año del ranking. También computarán los títulos de jóvenes campeones extranjeros, y los títulos obtenidos en las
Exposiciones de SICALAM, Américas y el Caribe y Mundial. Asimismo, se computarán igualmente los títulos de
campeón latinoamericano y campeón internacional.
A los fines de hacer efectivo este puntaje, se computarán una vez que hayan sido ingresados dichos títulos al
sistema informático de la Federación Cinológica Argentina o se acrediten en el LRCA mediante su respectivo
certificado.
El Ranking anual comienza con la primer Exposición Especializada del año y finaliza con la última. Los títulos
extranjeros o internacionales obtenidos fuera de la vigencia del Ranking anual, no serán computados.
Cada ejemplar participante de este ranking lo es independientemente de su propietario, prevaleciendo la excelencia
de la crianza, por la de su expositor. Por lo tanto, los ejemplares adquiridos pertenecientes a un criadero, pero no
criados por éste, no suman puntaje alguno a los fines de este Ranking.
PROGENIE: Se realizará una vez por año, en el marco de la Exposición Nacional del LRCA. Se premiará a la Mejor
Progenie Macho y la Mejor Progenie Hembra.
Podrán participar todos los padrillos y matrices que estén o no en competencia. Ingresarán acompañados como
mínimo de 3 descendientes, del mismo o distinto sexo.
En el caso de los padrillos, su descendencia deberá provenir de más de un vientre.
Para las matrices, su descendencia deberá provenir de más de un padrillo.
GRUPO DE CRIA: Se realizará una vez por año, en el marco de la Exposición Nacional del LRCA. Se premiará al
Mejor Grupo de Cría perteneciente a un mismo criadero.
COPA CHALLENGER: Este trofeo pertenecerá al ejemplar nacional ganador de 4 Exposiciones Especializadas

consecutivas o 6 alternadas en el lapso de un año.
Este trofeo contará con una importante base en la cual el ganador que así lo deseara, podrá colocar una pequeña
plaqueta con el nombre de su ejemplar y la fecha.
El ganador podrá llevarse el trofeo, debiendo restituirlo en las mismas condiciones en que le fue entregado, en la
próxima Exposición Especializada que se realice.
Nota: El ejemplar “Nacional” es el nacido en el país, o el nacido en el extranjero y nacionalizado en la FCA. Los
ejemplares extranjeros, SIN número de FCA no participarán en ranking alguno.

	
  

