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 DOGO DE BURDEOS 
 
 

CLASE INTERMEDIA MACHOS 
 
1.- COFFEE.- MB 3º 
 
2.- CARONTE.- MB 4º 

 
 
3.- EMBEREZ MUNRO.- Grande, potente, 
cabeza fuerte y proporcionada, hocico ancho, 
boca correcta, incisivos alineados, buen hueso 
en general, dedos suficientemente apretados, 
buena angulacion delantera y trasera algo 
abierta, buen cuello, pelo  en rizada ,buenos 
aplomos y buen movimiento EXC 1º 
 
 
 

 
 
28.- DANTE DE LOUREVILA.- Macho fuerte, cabeza 
fuerte con arrugas de expresion algo irregulares, 
parpados algo abiertos prognatismo pronunciado, 
mandibula inferior con buena curvatura, hocico ancho, 
trufa algo retraida, buen hueso , cuello fuerte, buena 
angulacion delantera, carpos algo blandos 
principalmente el derecho, buena angulacion trasera y 
buenos aplomos. EXC 2º 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
CLASE ABIERTA MACHOS 

 
 
 
 
 
4.- EMBEREZ ICONIC AT TITANES DEL CABO.- Perro 
grande, masivo, craneo ancho y fuerte, hocico corto, orejas 
bien llevadas, hueso fuerte, dedos manos abiertos, buen 
cuello y fuerte, muy buen pecho en ancho, alto y 
profundidad, flancos bien marcados, bien musculado en 
general, buena angulacion trasera  buenos aplomos 
delanteros y traseros, buen movimiento EXC 1º MEJOR 
MACHO, MEJOR DE RAZA BIS 
 
 
 
 

 
25.- HAMMER DE BARILOCHE.- macho grande con hueso fuerte, musculos bien 
marcados, prognatismo con incisivos superiores con arcada inclinada,inferiores no 
alineados, hocico corto ancho, cuello ancho y fuerte, angulacion delantera correcta, junta 
corvejones, angulacion trasera correcta.Buen movimiento en general EXC 3º 
 
 
 
26.- CALIGULA DE BARILOCHE.- Craneo 
ancho, hocico ancho y proporcionado, muy 
buen cuello, buena expresion de cara, 
prognatismo suficiente, incisivos inferiores 
no alineados, hueso correcto, dedos 
podrian estar mas apretados, buen pecho 
con buena altura, anchura y profundidad, 
buenos flancos, buenos aplomos 
delanteros y traseros, buena grupa y buen 
movimiento EXC 2º 
 
 
CLASE JOVENES MACHOS 
 
5.- DYLAN DE BARILOCHE.- MB1º  
 
 



 

 
 
 
CLASE ABIERTA HEMBRAS 

 
6.- TITANES DEL CABO ITACA.- Hembra 
grande, potente, cabeza grande, buena 
expresion, prognatismo suficiente, incisivos 
inferiores no alineados, hocico corto, cuello 
fuerte, pecho muy ancho, buen hueso, pecho alto 
y profundo, flancos bien marcados, buen cuello, 
buena angulacion delantera y trasera, bien 
musculada y buen movimiento. EXC 1º  
 
 

7.- FELECHA DE BARILOCHE.- Hembra mediana, fuerte, con craneo ancho, hocico 
corto, ancho y proporcionado, dentadura completa con suficiente prognatismo, dedos algo 
abiertos, buena anchura de pecho, con buena altura, pero falta antepecho y profundidad, 
buena angulacion delantera y trasera, buenos aplomos, buen movimiento pero campanea 
mano izq EXC 3º 
 
8.- SLAUGHTERMAN’S DOROTEA.- Hembra 
grande, cabeza fuerte y potente, buena anchura, 
hocico fuerte, corto y ancho, buena curvatura de 
mandibula, dentadura con cierre tijera invertida, 
buen hueso, dedos bien cerrados, buena amplitud 
de pecho, altura y profundidad, linea inferior 
ascendente, buenas angulaciones delanteras y 
traseras, bien musculada, buen movimiento EXC 2º 
 
 
 
CLASE JOVENES HEMBRAS 
 
 

 
 
9.- TITANES DEL CABO FIESTA.- Hembra de 
10 meses, pequeña, femenina, con craneo 
ancho, hocico proporcionado y ancho, 
prognatismo suficiente, dientes inferiores 
alineados, orejas bien llevadas, aplomos 
delanteros y traseros correctos, torax algo 
abarrilado, flancos bien marcados, manos y 
pies bien cerrados y buen movimiento. EXC 1º, 
MEJOR JOVEN, BIS JOVEN 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 BULLMASTIFF 
 
CLASE BABY MACHO 

 
 
 
10.- SEBASTIAN DE CAR.- 3,5 meses, 
proporcionado, ligero prognatismo, cabeza  
ancha, buena expresion, orejas bien insertadas y 
llevadas, hocico ancho, corto y profundo, activo, 
con buen hueso, buena sustancia en general, 
buenos aplomos delanteros y traseros, 
movimiento libre y natural MP1º MEJOR BABY 
BIS BABY 
 
 

CLASE BABY HEMBRA 
 
11.- SONIA DE CAR.-3,5 Meses, femenina, craneo ancho, orejas de insercion un poco 
altas y llevadas algo separadas, prognatismo ligero, buen cuello, con un ridgeback desde 
el occipucio hasta la cruz, sustancia osea suficiente, buenos aplomos en general, buen 
movimiento en general. MP1º 
 
CLASE CACHORROS HEMBRAS 
 
12.- CHARLOTTE DE BULLNOIS.- 5 meses, femenina, craneo ancho, oreja de insercion 
un poco alta, llevadas algo separadas, hocico ancho, proporcionado, ligero prognatismo, 
hueso medio para su edad, buena anchura y profundidad de pecho, altura falta por 
desarrollar, buena linea superior e inferior, buenos aplomos, movimiento libre y natural, 
MB 3º 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
13.- DALIA DE PEÑAMELLERA.- Hembra de 
5,5 meses, grande fuerte y potente, buena 
cabeza, buena insercion y porte de orejas, buen 
color de ojos, ligero prognatismo, buen cuello, 
buenos aplomos, angulacion delantera algo 
abierta, buena anchura de pecho, y con buena 
profundidad y altura, angulacion trasera 
correcta y muy buen movimiento, MB 2º 
 
 

 
24.- GEORGIA DE IBARRANGOA.- cachorra de 8 
meses, grande, cabeza fuerte, craneo ancho, 
hocico ancho, proporcionado y profundo, 
prognatismo inferior, buen cuello, elegante, buena 
anchura, altura y profundidad de pecho, muy 
buenos aplomos, buena linea superior e inferior, 
buen color de ojos, orejas deseables algo mas 
pegadas, muy buen movimiento, MB 1º MEJOR 
CACHORRO BIS CACHORROS 
 
 
 
 
 
 
CLASE INTERMEDIA MACHOS 
 

 
14.- APOLO DE LA ALDEA PERDIDA.-16,5 meses  macho 
grande ancho y alto, con mejillas muy abultadas, orejas con 
insercion alta llevadas algo separadas, arco zigomatico 
hundido, prognatismo, cuello proporcionado a cabeza, 
buena sustancia osea para su edad, buenos aplomos 
delanteros, gira un poco mano derecha, buena linea 
superior con grupa algo caida, angulacion delantera abierta, 
trasera correcta.-EXC 1º MEJOR MACHO 
 
15.- ATILA DE LA ALDEA PERDIDA.- DESCALIFICADO 
 
 
 



 

 
 
 
 
CLASE ABIERTA MACHOS 

 
 
23.- BARON ROJO DE PEÑAMELLERA.- 
Grande , fuerte, potente, craneo ancho y fuerte, 
oreja bien insertada y bien llevada, dentadura 
correcta con ligero prognatismo, ojos oscuros, 
buen cuello buen pecho, con buena altura, 
anchura y profundidad, buen hueso en general, 
buena linea superior e inferior, angulacion 
correcta, hace ambladura en ocasiones pero 
corrije.- EXC 
 
 

 
 
CLASE INTERMEDIA HEMBRAS 
 
21.- DANBABULL AGATA.- Perra mediana , con 
craneo ancho, hocico proporcionado, oreja bien 
implantaday bien llevada, ojo oscuro, prognatismo, 
buen cuello, buena angulacion delantera, carpos algo 
encarpados, los dedos podian estar mas cerrados, 
buenos aplomos delanteros y traseros, buena anchura 
de pecho, altura y profuncidad linea superior cede algo, 
buenos flancos, bien musculada, buen movimiento. 
EXC 1º 
 
 
 
 
CLASE ABIERTA HEMBRAS 
 

22.- CH. BELLA FLOR DE 
PEÑAMELLERA.- Hembra grande, 
craneo ancho, oreja bien insertadas y 
llevadas, bonita expresion, hocico 
proporcionado, ancho y profundo, ojos 
oscuros, prognatismo, buen cuello, buen 
pecho en anchura, algura y profundidad, 
buenos aplomos delanteros y traseros, 
dedos bien cerrados, buena linea 
superior e inferior, buena angulacion 



 

delantera y trasera, buen pelo, muy buen movimiento. EXC 1ºMEJOR DE RAZA 
RESERVA DE BIS   
 

 MASTIN NAPOLITANO 
 
CLASE CACHORROS HEMBRAS 
 
17.- FLAVIA SEL SEÑORIO DE 
ASOMANTES.- Hembra de 5 meses, grande, 
con buena sustancia osea, buena expresion, 
dentadura en tijera, completa, blandea algo 
mano derecha, buena insercion de oreja, seria 
deseable mas arrugas en cara y cuello, 
buenas angulaciones, buena linea superior e 
inferior, buen movimiento con empuje y 
abarque para su edad. MB 2º 
 
 
 
 

 
18.- LIVIA DEL SEÑORIO DE ASOMANTES.- 
Hembra de 5 meses, grande, con mucha arruga en 
la cara, muy buena sustancia, dentadura en tijera, 
completa, buena angulacion delantera y trasera, 
movimiento muy bueno, con fuerte abarque, 
manos algo blandas propias de la edad. Orejas de 
insercion correcta y expresion tipica. MB 1º 
MEJOR CACHORRO, RES BIS 
 
 
 
 

27.- ARDEA DELLA RUPE.- DESCALIFICADO 
 
 



 

 
 
 
 
CLASE ABIERTA MACHOS 
 
 
19.- TOMASSINO DEL SEÑORIO DE ASOMANTES.-18 
meses , macho grande, pesado, cabeza masiva, orejas de 
buena insercion y bien llevadas, mucha arruga en 
expresion, conjuntivitis severa, dentadura completa y en 
tijera, belfos bien descendidos, labios abiertos, papada 
correcta, manos abiertas con dedos abiertos, buena 
sustancia osea, buena angulacion delantera y trasera, 
buena calidad de pelo y buen movimiento, fluido.EXC 2º 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
20.- GANDAL DE ZAPAURO.-Macho de 15 meses, 
grande, fuerte, cabeza muy expresiva, orejas bien 
llevadas y buena insercion, expresion de la cara muy 
tipica, hocico ancho y profundo, dentadura completa y 
en tijera, trufa oscura, azulada, muy buen pecho, muy 
buena papada, muy buen hueso, buenos aplomos, 
buena linea superior e inferior, flancos bien marcados, 
muy buenas angulaciones, buen movimiento. EXC 1º 
MEJOR DE RAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

T.A.N. 
BULLMASTIFF 

 
1.- GABRIEL DE CAR.-  APTO 

2.- TUFFNELL LEONARDO.- APTO 
3.- PACO DE CAR.- APTO 

4.- PETRA DE CAR.- APTO 

 
 

 


