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TROFEO ANUALHANDLER JUVENIL

INTRODUCCIÓN:
Con el fin de incentivar la par ticipación de juveniles en las distintas Exposiciones
Monogr áficas or ganizadas por las Delegaciones del Real CEPPA, nace este nuevo
concepto de Tr ofeo Anual Handler Juvenil.

NORMAS:
1ª.- Se cr ea el Tr ofeo Anual Handler Juvenil del Real Club Español del Per ro
Pastor Alemán, a la que podr án optar los socios juveniles, dados de alta como tal a
tr avés de la solicitud de socio, que par ticipen a lo lar go de la tempor ada en las
difer entes Exposiciones Monogr áficas que or ganizan las Delegaciones del Real
CEPPA en todo el ter r itor io nacional.

2ª.- El período válido par a obtener puntuación acumulable par a el pr imer o
de estos Tr ofeos (Tempor ada 2015 – 2016) será desde la pr imer a Monogr áfica de
Delegación que se celebr e siguiente a la Exposición Nacional de Cr ía (Real CEPPA
Sieger schau) de 2015, hasta la Exposición Nacional de Cría en 2016, y así
sucesivamente en años poster ior es.
No obstante, par a consider ar cada puntuación total conseguida finalmente
válida y que no se pr oduzca la pér dida de los puntos acumulados dur ante la
tempor ada, será r equisito impr escindible que el socio juvenil comunique al
comisar io de la pr ueba, en el momento de la individual, su númer o de socio y a su
vez comunicar lo a la Vocalía de Juventud (vocal_juventudes@r ealceppa.es)

3ª.- Deben de estar dados de alta como socio juvenil, a tr avés de la solicitud
de socio FSO1_v2ago2015 y al cor r iente de pago.
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4ª.- Con el fin de establecer un bar emo equitativo de puntuación, en el que
se valor en el númer o de par ticipación en las distintas clases (4-6 meses, 6-9 meses,
9-12 meses, Muy Jóvenes, Jóvenes, Abier ta y Tr abajo) de las Exposiciones
Monogr áficas, el sistema de puntuación queda de for ma tal que por cada clases en
la que par ticipe en Exposiciones Monográficas, obtendrán 1 punto . Y en
Exposición Nacional de Cría (Real CEPPA Sieger schau) 2016, por cada clase que
par ticipe, obtendrán 3 puntos.

5ª.- Obtendrán tr ofeo los tr es pr imer os juveniles que hayan conseguido
sumar mayor puntuación, de confor midad con lo que establece la pr esente
nor mativa, tendrá lugar en la entr ega de tr ofeos de la Exposición Nacional de Cr ía
señalada, pr ocediéndose a la pr oclamación de los juveniles que hayan r esultado
Vencedor / a, Segundo/ a y Ter cer o/ a del Tr ofeo Anual Juvenil, en caso de empate
será Vencedor / a, el socio que mayor númer o de par ticipación haya r ealizado.
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