REGLAMENTO PARA EL CAMPEONATO DEL CLUB ESPAÑOL DE MOLOSOS
DE ARENA
1.-Podrá participar cualquier perro de pura raza, de todas las razas reconocidas por el Club Español
de Molosos de Arena, inscritos en el L.O.E o libro de orígenes reconocido por la F.C.I. y siendo su/s
propietario/s socio/s del Club Español de Molosos de Arena.
2.- Los ejemplares se encuadran en las mismas clases que los admitidos para las Exposiciones
Nacionales e Internacionales de la R.S.C.E. y se regirán por sus normas.
3.- Puntuaran todas las exposiciones monográficas, concursos monográficos y especiales
organizados por el Club Español de Molosos de Arena, teniendo que participar en un mínimo de
tres, siendo obligatoria:
. La Exposición Monográfica Anual del Club
4.- Puntuaciones.
-Solo puntuaran los clasificados como Excelente.
-Se pondrán en Juego en cada exposición un número de puntos igual al número de perros
participantes en su clase, dando la máxima puntuación al vencedor de su clase siendo esta
igual al número de perros vencidos y así los siguiente clasificados con excelente, a esta
puntuación se sumara la puntuación del perro vencido de otras clases.
5.- Los Campeones serán los perros que mas puntos obtengan a lo largo del año natural, no siendo
acumulables para años sucesivos, pudiendo optar al campeonato otros años.
Excepto los que opten al CAMPEON Y CAMPEONA JOVEN, que le serán valederos todos los
puntos obtenidos en toda la etapa de jóvenes aunque sea de años diferentes.
6.- Se otorgaran los títulos de:
- CAMPEON y CAMPEONA C.E.M.A. DE SU RAZA
- CAMPEON Y CAMPEONA JOVEN C.E.M.A. DE SU RAZA
- MEJOR MOLOSO DEL AÑO.
7.- Todos los perros para optar al Campeonato C.E.M.A, deberán haber pasado un TAN (Test de
Aptitudes Naturales) y estar radiografiados de Displasia de Cadera con un grado de A, B o C
diagnosticado por un organismo competente.
Para el Campeonato Joven CEMA será necesario solo el TAN (Test de Aptitudes Naturales)
8.- Al titulo de Mejor Moloso del Año optaran los perros ganadores de cada raza, dándoles una
puntuación de 1 a 6 puntos en cada evento según la clasificación que obtengan en el Best in Show.
9.- Clases y títulos a los que optan:
- Clase Cachorros (no optan a ningún titulo)
- Clase Jóvenes (Campeón Joven y Mejor Moloso del Año)
- Clase Intermedia (Campeón C.E.M.A y Mejor Moloso del Año)
- Clase Abierta (Campeón C.E.M.A y Mejor Moloso del Año)
- Clase Campeones (Campeón C.E.M.A y Mejor Moloso del Año)
10.-Cualquier caso omitido en este reglamento será resuelto por el Comité del Club Español de
Molosos de Arena.
11.- Los títulos de Campeón Joven C.E.M.A, Campeón C.E.M.A, y Mejor Moloso, serán entregados
en la Cena de hermandad de la Exposición Monográfica Anual.
12.- Los propietarios de los molosos son los responsables de facilitar a la organización cualquier
documento que le sea requerido para justificar una calificación.
13.- En última instancia será el Comité el que resuelva cualquier conflicto o reclamación, si la
hubiere.
14.- La participación en el Campeonato del Club Español de Molosos de Arena implica la aceptación
del presente Reglamento en su totalidad.

