Asociación Española del Perro Mastín Español
(AEPME)
NORMATIVA DE CAMPEONATO 2021
PARTICIPACION:
Competición abierta a todos los ejemplares de la raza Mastín Español
inscritos en el Libro de Orígenes Español (LOE), Registro de Razas Caninas
(RRC) y Libro Genealógico AEPME. Siendo necesario para participar que
todos los ejemplares provengan de camadas controladas por AEPME.
Los ejemplares que no provengan de una camada controlada por AEPME
podrán participar en el campeonato una vez realicen el protocolo de
Inscripción de Registro Auxiliar (IRA). Dicho protocolo podrán realizarlo en
la Exposición Monográfica Nacional CAC, pudiendo participar en la misma.
Los ejemplares en propiedad de los miembros de la Junta Directiva, no
puntuarán en ninguna de las pruebas del campeonato, por lo tanto no
podrán optar a ninguno de los títulos y premios del campeonato anual.
Podrán participar en cuantas pruebas lo deseen y optarán a los premios de
dichas pruebas solamente.
Los ejemplares en propiedad de los organizadores de alguna de las
pruebas del campeonato, no puntuarán en la prueba cuyo organizador y
propietario sea el mismo (Se tomará como fecha de propiedad el día de
celebración del concurso). Podrán participar en cuantas pruebas lo deseen
y sí optarán a los títulos y premios del campeonato anual.
*Las puntuaciones de los ejemplares, en todas las pruebas (incluida la
Monográfica Nacional CAC), serán las del puesto que sean clasificados,
independientemente si puntúan o no los puestos anteriores.
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Para participar en la Monográfica Nacional con CAC, las clases cachorros
y muy cachorros deberán ser de camada controlada por AEPME. Las clases
intermedia y abierta tendrán que tener el certificado oficial de evaluación
de displasia de cadera APTO obtenido de Centro evaluador admitido por
AEPME.
Se otorgarán los títulos de “CAMPEÓN MACHO”, “CAMPEÓN HEMBRA”,
“CAMPEÓN VETERANO”, “MEJOR JOVEN MACHO”, “MEJOR JOVEN
HEMBRA” y “MEJOR GRUPO DE CRÍA”.

CONDICIONES TÍTULOS:
“CAMPEON MACHO”, “CAMPEON HEMBRA” Y “CAMPEON VETERANO”
Obtener EXCELENTE en la Monográfica Nacional CAC
Certificado oficial de evaluación de displasia APTO obtenido de Centro
evaluador admitido por AEPME
Participar en cuatro pruebas incluida la Monográfica Nacional CAC
TÍTULOS “MEJOR JOVEN MACHO” Y “MEJOR JOVEN HEMBRA”
Obtener EXCELENTE en la Monográfica Nacional CAC
Participar en cuatro pruebas incluida la Monográfica Nacional CAC
TÍTULO “MEJOR GRUPO DE CRÍA”
Participar en cuatro pruebas incluida la Monográfica Nacional CAC

OTRAS CONDICIONES:
Los ejemplares que hayan participado en el campeonato en clase jóvenes
y lo finalicen en la Monográfica Nacional CAC en clase intermedia o
abierta sumarán todas las puntuaciones obtenidas, para el título de
CAMPEON MACHO o HEMBRA.
*Este año finalizará el campeonato en la Prueba de Chirivel (Almería).
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Los ejemplares que hayan participado en el campeonato en clase
cachorros y lo finalicen en la Monográfica Nacional CAC en clase jóvenes
sumarán todas las puntuaciones obtenidas, para el título de MEJOR JOVEN
MACHO o HEMBRA.
*Este año finalizará el campeonato en la Prueba de Chirivel (Almería).
En caso de empate para los títulos individuales se tendrán en cuenta las
siguientes circunstancias:
Ejemplar que haya sido más veces mejor de su clase
Ejemplar que más veces haya concursado
El de menor edad el día de la Monográfica Nacional CAC
En caso de empate para el título de Mejor Grupo de Cría se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias:
Grupo de cría que más veces haya puntuado en primera posición
Grupo de cría que más veces haya concursado
Grupo de cría que tenga el afijo más joven
AEPME designará un Delegado para cada prueba, que estará a disposición
de los socios y se encargará, si es necesario, de resolver cualquier cuestión
que afecte a la organización y desarrollo de dicha prueba.
Todos aquellos ejemplares que quieran hacer el protocolo de
confirmación de raza deberán proceder de camada controlada, excepto
en la monográfica nacional.
Las pruebas serán juzgadas por Jueces Especialistas y Jueces AEPME. Los
organizadores de dichas pruebas, solicitaran el juez a la Junta Directiva,
eligiéndolo del listado disponible para cada año.
El juez juzgará haciendo un rapport escrito de todos los ejemplares de
todas las clases, entregando una copia al presentador del ejemplar y otra
a la organización de la prueba.
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El juez ordenará todos los ejemplares que obtengan la máxima
calificación en todas las clases.
Los ejemplares premiados “CAMPEON MACHO”, “CAMPEON HEMBRA” y
“CAMPEON VETERANO” han de estar evaluados como Aptos en la prueba
de displasia de cadera por el Centro evaluador admitido por AEPME.
Los organizadores de las pruebas notificarán previamente a AEPME
cualquier nota o publicidad sobre la prueba que quieran hacer pública. Al
finalizar la prueba enviarán los resultados y rapports a AEPME.
Se concederá una subvención de 150,00 euros a los organizadores de las
pruebas AEPME.
Se entregará un premio en cada prueba al ejemplar valorado como
“MEJOR CABEZA” y otro para el de “MEJOR MOVIMIENTO”.
Los ejemplares CAMPEONES AEPME participarán en la Clase Campeones,
excepto en la Monográfica Nacional con CAC, salvo que sean también
Campeones FCI, y podrán volver a optar al título de CAMPEON AEPME.
Los ejemplares con el título de Campeón de España de Belleza expedido
por la RSCE participarán en Clase Abierta, salvo en la Monográfica
Nacional con CAC y en aquellas pruebas organizadas por la RSCE, en cuyo
caso se regirán por la normativa de la RSCE y/o FCI.
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FALTAS GRAVES:
Se considerarán faltas graves y podrán ser motivo de expulsión temporal
o definitiva de las pruebas AEPME, los siguientes supuestos:
Ofender la palabra u obra a los jueces de las pruebas, comisarios y
miembros de la organización. La falta de deportividad y/o respeto hacia
otros participantes, público, jueces o algún miembro de la organización.
La no aportación de la documentación exigida, la incorrecta
cumplimentación del impreso de las inscripciones, la falsedad de los datos
aportados y tratar de engañar a jueces y comisarios manipulando
documentaciones.
Manipular los perros concursantes con intención de tratar de inducir a
error al juez de la prueba.
Intentar coaccionar al juez informándole, antes del final de los juicios, de
anteriores logros, títulos o calificaciones de su ejemplar. Tal actitud podrá
ser motivo de descalificación.
Las faltas graves pueden ser sancionadas con la descalificación del perro
expuesto, y la prohibición al propietario y/o presentador de exponer
perros en exposiciones y concursos organizados por AEPME, por un
periodo desde seis meses hasta la exclusión por tiempo indefinido, según
la gravedad del caso, siendo notificada tal sanción a las autoridades
competentes así como a la RSCE para que tome las medidas que considere
adecuadas.
Las personas que quieran realizar fotografías durante el transcurso de las
pruebas, se preocuparán de no entorpecer el adecuado desarrollo de los
juicios. De no ser así, podrán ser amonestados e incluso expulsados del
ring por la organización.
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CLASES ADMITIDAS:
CLASE VETERANOS: Para aquellos ejemplares cuya edad sea superior a 8
años el día del concurso.
CLASE CAMPEONES: Para ejemplares que sean Campeones AEPME. Los
ejemplares que tengan el título de Campeón de España de Belleza
expedido por la RSCE participarán en Clase Abierta, excepto en la
Monográfica Nacional CAC (Participarán según la normativa de la RSCE).
CLASE ABIERTA: Para ejemplares de quince meses o más.
CLASE INTERMEDIA: Para ejemplares de quince meses o más y menores
de veinticuatro meses.
CLASE JÓVENES: Para ejemplares de nueve meses o más y menores de
dieciocho meses.
CLASE CACHORROS: Para ejemplares seis meses o más y menores de
nueve meses.
CLASE MUY CACHORROS: Para ejemplares de cuatro meses o más y
menores de seis meses.
CLASE PAREJAS: Para ejemplares macho y hembra del mismo propietario.
CLASE GRUPO DE CRÍA: Para tres o más ejemplares de un mismo criador,
aunque no sean de su propiedad el día del concurso. El grupo de cría
deberá ser inscrito por el titular/es del afijo en cuestión.
GRUPO PROGIENE: Estará formado por un reproductor (macho o hembra)
y por un mínimo de tres descendientes, de al menos tres camadas
distintas.
*La edad del ejemplar la determinará la fecha de realización del concurso.
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PUNTUACIONES:
CLASE CACHORROS
MB 1º
5 puntos
MB 2º
3 puntos
MB 3º
1 puntos

CLASE MUY CACHORROS
MB 1º
3 puntos
MB 2º
2 puntos
MB 3º
1 puntos

CLASES VETERANOS Y JOVENES

CLASE GRUPO DE CRÍA

EXC 1º
EXC 2º
EXC 3º
EXC 4º
EXC 5º

1º
2º
3º

10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos

20 puntos
15 puntos
10 puntos

CLASE INTERMEDIA, ABIERTA Y CAMPEONES
EXC 1º
EXC 2º
EXC 3º
EXC 4º
EXC 5º

20 puntos
18 puntos
16 puntos
14 puntos
12 puntos

PUNTUACIONES ADICIONALES (En todas las pruebas del campeonato)
Mejor Macho
+ 3 puntos
Mejor Cabeza
+ 3 puntos
Mejor Hembra
+ 3 puntos
Mejor Movimiento
+ 3 puntos
BEST IN SHOW
+ 3 puntos
*En todas las pruebas, todos ejemplares que obtengan la máxima
calificación, sumarán un punto más por cada ejemplar que obtenga la
máxima calificación y se clasifique en una posición inferior en su clase.
*En la EXPOSICION MONOGRAFICA NACIONAL con CAC, todos los
ejemplares que obtengan la máxima calificación, multiplicarán por dos la
puntuación final obtenida.
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*Las puntuaciones de los ejemplares, en todas las pruebas (incluida la
Monográfica Nacional CAC), serán las del puesto que sean clasificados,
independientemente si puntúan o no los puestos anteriores.

TROFEOS, PREMIOS Y DIPLOMAS
EJEMPLARES ADULTOS HEMBRAS Y MACHOS
1º CLASIFICADO
2º CLASIFICADO
3º CLASIFICADO
4º CLASIFICADO
5º CLASIFICADO
6º CLASIFICADO

Trofeo, diploma y 400 euros
Diploma y 300 euros
Diploma y 200 euros
Diploma y 100 euros
Diploma y 100 euros
Diploma y 100 euros

GRUPOS DE CRÍA
1º CLASIFICADO
2º CLASIFICADO
3º CLASIFICADO

Trofeo, diploma y 300 euros
Diploma y 200 euros
Diploma y 100 euros

MEJOR JOVEN MACHO

Trofeo, diploma y 100 euros

MEJOR JOVEN HEMBRA

Trofeo, diploma y 100 euros

MEJOR VETERANO

Trofeo, diploma y 100 euros
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