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Parte A – Definiciones
A.1 – ASOCIACIÓN:
WCF World Cat Federation
A.2 – GATO ADULTO:
Un gato, que tiene 10 meses o más.
A.3 – GATITO (CACHORRO):
Un gato, que es más joven que 10 meses.
A.3.1 – CACHORRO 3-6 MESES:
Un gatito, que tiene al menos 3 meses, pero no más viejo que 6 meses, hasta no un día más viejo.
A.3.2 –CACHORRO 6-10 MESES:
Un gatito, que tiene al menos 6 meses, pero no más viejo que 10 meses, hasta no un día más viejo.
A.4 – BEBÉ:
Un gatito, que tiene al menos 10 semanas, pero no más viejo que 3 meses.
A.5 – NEUTER (ALTER):
Un macho castrado o un gato femenino castrado.
A.6 – NOVICIO:
Un gato, que tiene al menos 6 meses, sin el pedigrí, que entra en la exposición en la clase de novicios. Esto
puede recibir Excelente o menos sin la clasificación. Para ser registrado en el RIEX y recibir un pedigrí, el gato
necesita un EX y la firma de un segundo juez en su informe de juez.
A.7 – VETERANO:
Un gato, que es más viejo que 8 años.
A.8 – RAZA RECONOCIDA POR WCF:
Cada raza de gatos, que es reconocida por WCF para cría y exposición.
A.9 – RAZA ACEPTADA POR WCF:
Cada raza de gatos, que es reconocida por otra asociación, que es un miembro de WCC, es aceptada por WCF
para exposiciones y títulos. También las "razas provisionales” son aceptadas, pero ellas no pueden recibir
ningún título.
A.10 – GATOS REGISTRADOS:
Un gato, cuyo pedigrí tiene un número de registro, publicado por un club de miembro de WCF.
A.11 – EXPOSICIÓN:
Una exposición de WCF, que es licenciada por el Gerente del Licenciamiento de WCF o por la Comisión de
exposiciones para juicio tradicional y WCF-rings, (o en países específicos) para un ring.
A.11.1 – EXPOSICIÓN DE 1 DÍA:
Una exposición de WCF que ocurre durante un día, en el cual un gato sólo puede ser juzgado una vez por
un juez y puede recibir sólo el informe de un juez para este día.
A.11.2 – DOS EXPOSICIONES DE 1 DÍA:
Una exposición de WCF que ocurre durante dos días, en los cuales un gato puede ser juzgado dos veces
(una vez durante cada día) y puede recibir dos informes de juez en el máximo (el informe del 1 juez
durante cada día).
A.11.3 – EXPOSICIÓN NACIONAL:
Una exposición autorizada, organizada por un WCF-club en la reputación buena, donde los jueces sólo
pueden conceder a los títulos CAC y CAP.
A. 11.4 – EXPOSICIÓN INTERNACIONAL:
Una exposición autorizada, organizada por un WCF-club en la reputación buena, donde los jueces
pueden conceder todos los títulos según las clases de exposición.
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A.11.5 – EXPOSICIÓN MUNDIAL:
Una exposición en un país organizada por dos o tres clubes y aprobada por la Junta de WCF, donde uno
de los títulos es encontrado como habiendo sido recibido en otro continente u otro país. Se requiere una
licencia especial dada por la Junta. Una Exposición Mundial (WS) sólo puede ser organizada una vez por
año y por país.
A.12 –GERENTE DE EXPOSICIÓN:
La persona responsable de la exposición, que es adjudicada por el club de organización.
A.13 – CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN:
Un folleto producido por el club de organización, en el cual la licencia de exposición debe ser incluida en la
primera página, el nombre y dirección de los miembros de Junta de WCF y los clubes de miembro WCF deben
ser incluidos en las primeras páginas. La parte principal del catálogo incluye los números de los gatos entrados
en la exposición, la fecha de nacimiento, el nombre lleno de los gatos, el nombre de los padres, el nombre del
expositor y el propietario de los gatos, raza, color y sexo de los gatos y su clase de exposición. Otras páginas
del catálogo pueden incluir sujetos decididos por el club: la publicidad de patrocinadores, los perfiles de razas,
etc.
A.14 – EXPOSITOR:
El propietario o su agente que expone el gato.
A.15 – ASESOR:
Una persona que trabaja en una exposición de WCF autorizada, quién lleva los gatos a la mesa del juez,
presenta los gatos al juez y trabaja en Mejor en Exposición.
A.16 – WCF-RING:
Un Ring de una exposición de WCF, donde un juez selecciona y clasifica en el máximo los 10 mejores gatos
entre los participantes. Hay tres WCF-rings: los adultos, gatitos (3-10 meses) y castrados. Los dos primeros
ganadores pueden participar en el Master-ring.
A.16.1 – WCF MASTER-RING:
Un WCF-ring incluso sólo gatos, que ganaron el 1r o 2o lugar en un WCF-ring. El ganador recibe el título
"Maestro".
A.16.2 – WCF MASTER-RING DOBLE:
Un WCF-ring incluso sólo gatos, que tienen ya el título Maestro. El ganador recibe el título “Maestro
Doble”.
Allí también Master-rings Triples pueden ser organizados, etc..
A.17 – RING:
Una exposición con juicio americano o australiano en rings. Un juez juzga y clasifica todos los gatos de la
exposición en un ring. Los rings son separados para adultos, gatitos y castrados. Hay AB-rings y rings de
especialidad (rings para cada categoría principal).
Estos rings sólo son permitidos en países, donde este tipo del juicio ya existe tradicionalmente.
A.18 – JUICIO TRADICIONAL:
Es el tipo de juicio, donde los gatos son presentados en la mesa del juez y son juzgados por un juez, que
escribe el informe del juez.
A.19 – JUEZ DE WCF:
Un juez, que cumple todas las exigencias de WCF para ser registrado y licenciado como el juez WCF.
A.19.1 – AB-JUEZ WCF:
Un juez, que cumple todas las exigencias de WCF para ser registrado y licenciado como el juez WCF
para todas las categorías de pelo.
AB: todas las razas
A.19.2 – PL-JUEZ WCF:
Un juez, que cumple todas las exigencias de WCF para ser registrado y licenciado como el juez WCF
para la categoría de pelo Pelo Largo.
PL: Pelo Largo
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A.19.3 – PSL-JUEZ WCF:
Un juez, que cumple todas las exigencias de WCF para ser registrado y licenciado como el juez WCF
para la categoría de pelo Pelo Semi-Largo.
PSL: Pelo Semi-Largo
A.19.4 – PC-JUEZ WCF:
Un juez, que cumple todas las exigencias de WCF para ser registrado y licenciado como el juez WCF
para la categoría de pelo Pelo Corto.
PC: Pelo Corto
A.19.5 – SOPC-JUEZ WCF:
Un juez, que cumple todas las exigencias de WCF para ser registrado y licenciado como el juez WCF
para la categoría de pelo Siamés-OPC.
SOPC: Siamés y Oriental pelo corto
A.20 – JUEZ-INVITADO WCF AUTORIZADO:
Un juez que pertenece a otra federación/club, que no es un miembro de WCF, que cumple todas las exigencias
y que es licenciado por la comisión de los jueces de WCF. El procedimiento licenciativo es el mismo en cuanto
a jueces WCF.
A.21 – INFORME DEL JUEZ:
Una forma proporcionada al juez por el club, que es completada por el juez y describe el gato para ser juzgado,
por ejemplo sus calidades y faltas comparadas a su estándar de raza, y incluye la clasificación y el certificado,
de ser aplicable.
A.22 – ALUMNO DEL JUEZ:
Un miembro de un club de WCF, que pasó el examen preliminar y cumple todas las exigencias de WCF para
ser entrenado en una categoría de pelo particular (PL, PSL, PC o SOPC) hacerse un juez.
A.23 – CATEGORÍAS PRINCIPALES:
Hay dos categorías principales:
Pelo Largo: las categorías de pelo Pelo Large y Pelo Semi-largo
Pelo Corto: las categorías de pelo Pelo Corto y Siamés-OPC.
A.24 – CATEGORÍAS DE PELO:
PL: Pelo Largo
PSL: Pelo Semi-largo
PC: Pelo Corto
SOPC: Siamés y Oriental pelo corto
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Parte B – Organización de exposiciones
B.1 – Exposición
B.1.1 – Exposición nacional, internacional
Cada miembro de pleno derecho de WCF, miembro en patrocinio o subclub registrado con el WCF tiene
derecho a organizar exposiciones nacionales (títulos no más alto que CAC/CAP) o exposiciones internacionales
(todos los títulos) en su propio país o en un país, donde los clubes de miembro de WCF no existen.
Para subclubes non-registrados no es permitido organizar cualquier exposición en nombre del WCF.

B.1.2 – Exposiciones en un país, donde un miembro de WCF ya existe
Si un club de WCF quiere organizar una exposición en otro país, donde al menos un club de miembro de WCF
ya existe, este club de miembro tiene que estar de acuerdo o organizará la exposición juntos con el club último.

B.1.3 – Exposiciones conjuntas
Las exposiciones de WCF no pueden ser organizadas juntas con otra organización/club non-WCF. Para
organizar una exposición conjunta el miembro de WCF tiene que expedir una aplicación a la Junta 6 meses
antes de la fecha de la exposición. Tal exposición sólo puede ser organizada con el permiso de Junta.

B.1.4 – Exposición de tres días
Las exposiciones de tres días requieren el permiso especial de Junta.

B.1.5 – Permiso especial requerido para cualquier desviación
Todas las desviaciones de las reglas requieren también el permiso especial de Junta.

B.1.6 – Dos días – dos certificados
Todas las exposiciones de WCF son organizadas durante dos días con dos certificados o durante un día con un
certificado.

B.1.7 – Sólo un certificado por día
En todas las exposiciones de WCF cada gato puede ser juzgado tradicionalmente sólo una vez por día.
Incluso el gato es ausente durante el primer día, no puede ser juzgado dos veces durante el segundo día.
Cualquier violación de esta regla será tratada por la Comisión Disciplinaria.

B.1.8 – Exposición internacional
En una exposición internacional al menos 80 gatos deben ser entrados en el catálogo.
En caso de situaciones geográficas difíciles (islas, la posición aislada de países) un club puede aplicarse a la
Junta para un permiso especial para menos número de gatos. El número exacto de gatos inscritos debe ser
dado.

B.2 – Licenciamiento
B.2.1 – Licenciamiento por el Gerente para Licencias de Exposición
Todas las exposiciones deben ser licenciadas por el Gerente para Licencias de exposición o por la comisión de
exposiciones, que los títulos y los premios son encontrados para ser válidos.

B.2.2 – Contenido de la aplicación para una licencia
La aplicación para la licencia debe incluir la información siguiente: el nombre del club principal y subclubes, el
asiento del club principal y subclubes, la fecha de la exposición (día, mes, año), el nombre del club, la posición
de la exposición (país y ciudad), la posición geográfica exacta, región (ver el apéndice 1), el área continental o
el territorio, jueces con su país, organización y su calificación.

B.2.3 – Término de aplicación para la licencia
No se permite que aplicaciones para licencias de exposición sean expedidas menos de 6 semanas antes de la
exposición después haber transferido el pago por la licencia a la cuenta del WCF, y ellas deben incluir toda la
información requerida.
Si un club organiza una exposición sin alguna licencia, esto será castigado para pagar un fino, que tiene que ser
pagado dentro de 30 días. En caso de la repetición una expulsión puede ser hecha. Los títulos / certificados no
tienen ninguna validez.
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B.2.4 – Información sobre la licencia
Las licencias serán remitidas dentro de 14 días para el club, a la Junta de WCF, al coordinador de los jueces, a
todos los jueces en cuestión los tengan una dirección de correo electrónico, y al presidente de la comisión de
exposicións en caso el tiene un correo electrónico.

B.2.5 – Honorarios
Los honorarios de la licencia tienen que ser pagados según las regulaciones para honorarios.

B.2.6 – Los honorarios ya pagados deben expirar en caso de la modificación de la posición o
fecha
Cualquier modificación de la posición o de la fecha causa la eliminación de la exposición. Los honorarios ya
pagados expirarán. Puede ser aplicado para una nueva licencia para la cual los nuevos honorarios tienen que
ser pagados.

B.2.7 – Publicación en el calendario de exposiciones
Los clubes tienen que pagar los honorarios de la licencia de exposición, que garantizará la publicación de la
fecha de exposición en el Internet, si la aplicación fuera expedida a tiempo.

B.2.8 – Los jueces puestos en la licencia
Sólo a estos jueces, que son puestos en la licencia, les permiten juzgar en esta exposición.

B.2.9 – Licencia debe ser imprimida en el catálogo.
Las licencias de exposición deben ser imprimidas en las primeras páginas del catálogo.
Si una licencia no es publicada, los títulos y certificados de exposición no serán válidos.

B.2.10 – Invitación de jueces antes de la aplicación para una licencia
Los clubes invitarán a los jueces, antes de que ellos soliciten una licencia de exposición, y luego pueden
expedir su aplicación incluso todos los datos requeridos.

B.2.11 – Exposiciones en Rusia
Todas las exposiciones en Rusia serán registradas por el 2o vicepresidente de WCF (o un miembro de la
comisión de exposiciones responsable de Rusia) y serán expedidas al Gerente para Licencias de Exposición
para ser licenciadas.

B.3 – Distancia entre exposiciones internacionales
B.3.1 – Distancia mínima entre dos exposiciones internacionales: 200 kilómetros
Una exposición internacional para ser licenciada no puede ser organizada demasiado cerca a la otra ya
licenciada exposición en la región misma o vecina. La distancia requerida es la línea recta de 200 kilómetros, o
el acuerdo del primer concesionario será requerido.

B.3.2 – Una exposición por mes en la misma ciudad
Allí no puede ser licenciada más de una exposición para cada club en la misma ciudad por mes.

B.4 – Jueces
B.4.1 – Invitación de jueces licenciados por la WCF
Cada miembro de WCF puede invitar sólo jueces o jueces-invitados licenciados por la WCF a sus exposiciones,
quiénes son puestos en una lista de jueces oficial de WCF. Es recomendado hacer un contrato escrito o escribir
por correo electrónico.

B.4.2 – Invitación de jueces-invitados no licenciados por la WCF
Cada miembro puede invitar jueces-invitados no licenciados por la WCF a sus exposiciones en la proporción de
dos jueces o jueces-invitados licenciados por la WCF a un juez-invitado no licenciado.

B.4.2-1 – Al menos un juez de otra región o país
A de exposiciones internacionales mínimo un juez debe ser de otro país o región de WCF que el país / región,
en la cual la exposición es organizada.

B.4.3 – Si hay sólo dos jueces, sólo permiten a jueces licenciados por la WCF.
En una exposición con sólo dos jueces todos los jueces deben ser licenciados por la WCF.
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B.4.3-1 – Mínimo dos jueces deben juzgar en exposiciones internacionales
En exposiciones internacionales mínimo 2 jueces deben juzgar.

B.4.4 – Reembolso de gastos, comida para jueces
El club invitando tiene que reembolsar a los jueces invitados sus gastos de viaje: los boletos, gastos para el
combustible en caso de viaje en coche, alojándose (cuarto individual estándar, no menos que 3 estrellas), si es
necesario los gastos para el taxi a y del aeropuerto (a y de la estación ferroviaria) en la ciudad de origen del
juez y en la ciudad de la exposición, a menos que el club recoja y transferirá el juez. El club tiene que pagar
para el alimento del juez el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, si es necesario, incluso el desayuno para
el lunes.

B.4.5 – El reembolso debe ser antes del Mejor en la exposición.
El club de organización debe reembolsar al juez antes del Mejor en la exposición durante el primer día, como
máximo antes del Mejor en la exposición durante el segundo día. No hay ningunas excepciones.
Los jueces tienen derecho a no aparecer al Mejor en la exposición por si el club no los reembolsara a tiempo.

B.4.6 – Dinero de reembolso
Todos los gastos son pagados en Euros o en el dinero del país de origen del juez.

B.5 – Razas aceptadas
B.5.1 – Entrada de razas aceptadas
Es permitido entrar estas razas de gatos en exposiciones de WCF, que son reconocidas o aceptadas por la
WCF.

B.5.2 – Entrada de razas non-aceptadas
Otras razas sólo pueden ser entradas como castrados: razas non reconocidas, razas non aceptadas, gatos
domésticos, excepto razas provisionalmente aceptadas.

B.6 – Regiones ven el artículo D.7
B.7 – Veterinario
B.7.1 – Conformidad con regulaciones específicas para el país
Cada club de organización es responsable para cumplir con las regulaciones veterinarias y las regulaciones
válidas en el país afectado.

B.7.2 – Inspección veterinaria en la entrada
Según regulaciones de autoridades veterinarias la entrada de gatos puede ser controlada por uno o varios
veterinarios licenciados. Además, el club de organización puede decidirse sobre regulaciones adicionales.

B.8 – Uso del logo de WCF
B.8.1 – El emblema de WCF es requerido en la sala de exposición.
En la sala de exposiciones (en la etapa) el emblema de WCF debe estar presente, el tamaño no menos de 120
120 cm. Cada color es permitido, pero verde es recomendado.

B.8.2 – Uso del logo de WCF en documentos
Cada club de organización debe mostrar claramente sa adherencia en la WCF usando el logo de WCF en sus
documentos, en los carteles, en los formularios de inscripción, los informes del juez, en el contador de
información y en la etapa.

B.8.3 – Ningún uso del emblema de WCF para subclubes no registrados
A subclubes no registrados con la WCF no les permiten usar el emblema de WCF.
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B.9 – Catálogos de exposición y protocolos
B.9.1 – Una página del catálogo debe ser usada para la WCF.
Todos los catálogos de exposición deben hacer usar una página para la WCF, incluso el nombre y dirección de
los miembros de Junta.

B.9.2 – Los catálogos y la lista de resultados deben ser expedidos a la WCF.
Para controlar la conformidad con las reglas, los clubes y los subclubes de organización deben expedir el
catálogo de exposición, una copia de la lista de los resultados a la WCF dentro de 10 días después de la
exposición. La fecha de franqueo cuenta como la fecha de envío válida.

B.9.3 – Clubes rusos: el catálogo y los protocolos deben ser expedidos al 2o vicepresidente.
Los clubes y los subclubes rusos deben expedir estos documentos al 2o vicepresidente de WCF (o al miembro
de la comisión de exposiciones responsable de Rusia).

B.9.4 – Clubes de otros países: el catálogo y los protocolos deben ser expedidos al 1r
vicepresidente.
Los clubes de otros países tienen que expedir estos documentos al 1r vicepresidente de WCF (o al presidente
de la comisión de exposiciones).

B.9.5 – Multa en caso de no expedir los documentos
Las exposiciones adicionales del club no serán licenciadas, a menos que los documentos de exposición sean
recibidos. Si un club rechaza expedir los documentos de exposición, que es encontrado como la violación de las
reglas y será castigado con una multa. Las exposiciones adicionales del club no serán licenciadas, a menos que
la multa sea pagada.

B.9.6 – Los documentos de exposición de subclubes no registrados no son aceptados.
Todos los documentos de exposición de subclubes no registrados con el WCF no serán aceptados.

B.10 – Fumar prohibido
B.10.1 – Fumar prohibido en cuartos de exposición
Fumar es estrictamente prohibido en todos los cuartos de exposición, en cuartos usados para seminarios, etc.
(en todas partes donde están gatos).
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Parte C – Juicio en exposiciones y Exposiciones Mundiales de WCF
C.1 – La WCF tiene tres tipos del juicio en las exposiciones.
C.1.1 – Juicio tradicional
Es permitido y mandatario en todos los países, excepto en estos países, donde la tradición es diferente.

C.1.2 – WCF-Ring
Es permitido en todas las exposiciones, aparte con el juicio tradicional.
Los propietarios indicarán en el formulario de inscripción de sus gatos, si sus gatos participarán en un ring de
WCF.

C.1.3 – Ring
Este tipo del juicio es permitido en Australia y Nueva Zelanda, sólo es permitido en países, donde sólo este tipo
del juicio existe por la tradición.

C.2 – Exposición Mundial (WS)
Esto es una exposición de WCF, que es organizada por dos o tres clubes y para que el permiso de la Junta de
WCF es requerida.
Una licencia especial dada por la Junta es el mandataria, tal exposición puede ser organizada máximo una vez
por año y por país.

C.2.1 – Un título es encontrado como habiendo sido recibido en otro continente/país.
Uno de los títulos es encontrado en la carrera de exposición del gato que como ha sido recibida en otro
continente o en otro país.

C.2.2 – Al menos dos clubes de organización
Si una Exposición Mundial es organizada, debe ser organizada por tres, al menos por dos clubes, de los cuales
al menos un club debe ser un miembro principal de WCF y el otro club es un club de gato o una organización de
amigos de gato.

C.2.3 – Al menos un club debe ser un miembro principal.
Al menos un club, que solicita y organiza la Exposición Mundial, debe ser un miembro principal.

C.2.4 – Un club es responsable.
Sólo un club, que es un miembro principal, es responsable de la Exposición Mundial de WCF, los otros clubes
son co-responsables.

C.2.5 – Honorarios especiales de la licencia
Los honorarios especiales de la licencia son decididos por la Junta.

C.2.6 – En reputación buena
Todos los clubes que organizan la Exposición Mundial deben estar en la reputación buena entonces
solicitandos la licencia y organizandos la Exposición Mundial.

C.2.7 – Ningún caso disciplinario pendiente
No permiten a todos los clubes, solicitandos y organizandos la Exposición Mundial, teniendos ninguna sanción
disciplinaria contra ellos o teniendos ningún caso disciplinario pendiente.

C.2.8 – Al menos un juez debe ser de la Junta (ampliada).
Uno de los jueces invitados debe ser un miembro de la Junta o de la Junta ampliada. Es recomendado invitar a
dos miembros de la Junta que por si un miembro de la Junta sea inhibido la exposición todavía puede ser
encontrada como la Exposición Mundial.

C.2.9 – Ningún juez de la Junta (ampliada) presente – una exposición internacional normal
Si no hay ningunos miembros de la Junta (ampliada) presentes, hasta ellos son inhibidos en el último momento,
la exposición será encontrada como la exposición internacional normal.

C.2.10 – Aplicación al menos 6 meses antes de la exposición
Los clubes, solicitandos la licencia de Exposición Mundial, deben expedir la aplicación al menos 6 meses antes
de la exposición y deben haber pagados los honorarios según las regulaciones de WCF para honorarios.
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C.2.11 – Ningunas otras exposiciones en el mismo país en la misma fecha
En el país, donde la Exposición Mundial es organizada, ningunas otras exposiciones serán licenciadas para los
mismos días.
En caso de una licencia en el área protegida el organizador de WS puede renunciar la protección y todavía
recibir una licencia para la WS. La oficina licenciativa es obligada a informar sobre esto a tiempo. Si una otra
exposición es organizada durante aquellos días, la distancia entre ambas exposiciones debe ser la línea recta
de 2000 kilómetros, independiente del continente o del país.
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Parte D – Organización de juicio tradicional
D.1 – El juicio
D.1.1 – El juicio está abierto y anónimo.
El juicio en exposiciones está abierto y anónimo. Sólo el número de catálogo del gato, raza, color, la fecha de
nacimiento, clase de exposición y sexo es conocido por el juez. Cada juez tiene que dar una razón de su juicio
en el informe del juez.

D.1.2 – Juicio abierto
En principal el juicio será un „juicio abierto“, es decir cada juez es obligado a anunciar sus juicios a la gente
presente y dar los motivos de su juicio, si es necesario.

D.1.3 – Juicio según las reglas y el estándar
El juicio de gatos en exposiciones de WCF es realizado según el estándar oficial y según las reglas de WCF.

D.1.4 – El juicio es indiscutible.
El juicio en exposiciones de WCF es indiscutible y no es el sujeto de ningún comentario. Las discusiones entre
expositores y jueces acerca de la opinión del juez no son permitidas.

D.1.5 – Cantidad de gatos por juez
Por lo general un juez juzga 40 gatos por día. Un aumento de esta cantidad por 10 % es permitido, si el juez y el
club de organización convienen en ello. Sin embargo, es recomendado no presentar demasiados gatos a un
juez que el Mejor en la Exposición puede comenzar a tiempo.

D.1.6 – Juicio cronológico según las clases de exposición
En cada color los gatos son juzgados por orden cronológico según las clases de exposición de WCF (de la
clase más alta a la más baja, o viceversa). Los catálogos son imprimidos en la misma orden, si el club solicita
para hacer así.

D.1.7 – Cuatro clasificaciones por clase
Para un adulto o un gato castrado sólo un título puede ser concedido por raza, color, clase, sexo y por día. 4
clasificaciones pueden ser concedidas con Excelente o Muy Bueno, para Bueno ningunas clasificaciones son
concedidas.
Si un gato es más joven que 10 meses, ningunos títulos son concedidos, sólo las cuatro primeras
clasificaciones son concedidas por raza, color, clase y sexo.

D.1.8 – El informe del juez
El club de organización es responsable que los todos informes del juez son publicados en tres copias y una
copia es dada al juez.
La forma de informe del juez incluye el logo de WCF, el nombre de los clubes y sus logos, la forma de informe
del juez es llenada por el club de organización que esto incluye el número de catálogo, la raza, el color cifrado y
escrito, la clase de exposición, el sexo y la fecha del nacimiento.

D.2 – Lugar del juez para trabajar
D.2.1 – Equipo del lugar para trabajar
Proporcionan al juez para su trabajo con un lugar para trabajar libre de visitores y expositores, con la luz de día,
que es equipado con una mesa y dos sillas, desinfectante, toallas de papel, protocolos y los informes del juez.
Sólo se permite que el asesor principal, un alumno del juez y los asesores o los propietarios, que traen sus
gatos, están presentes.

D.2.2 – Cuarto
Los cuartos serán seleccionados de esa manera que los expositores tienen el libre acceso al área del juez sin
molestar a los jueces con su trabajo.

D.3 – Asesores
Los asesores deben tener 16 años y deben ser vacunados contra el tétanos.
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D.4 – Alumno del juez
D.4.1 – Sólo un alumno por día
Cada juez puede tener un alumno del juez, si él está de acuerdo, pero sólo un alumno por día.

D.4.2 – Presencia en el Mejor en la Exposición
El alumno puede hacer preguntas, si el juez permite tan.
Él debe estar presente durante el nombramiento para Mejor en la Exposición y durante el Mejor en la
Exposición.

D.5 – Categorías de pelo
D.5.1 – Categorías de pelo en juicio tradicional
El juicio tradicional divide los gatos en cuatro categorías de pelo:
• Pelo Largo – Persa y Colourpoint (también conocido como Himalayo).
• Pelo Semi-Largo – gatos con pelo semilargo.
• Pelo Corto – gatos con pelo corto, excepto aquellos gatos puestos en una lista como Siamés-OPC.
• Siamés/OPC – Siamés, Oriental pelo corto, Mekong Bobtail, Thai, Peterbald y Tonquinés.

D.5.2 – Todas las razas, las clases deben ser juzgadas completamente en cada categoría de
pelo.
En cada categoría de pelo los jueces tienen que juzgar todas las razas, colores y clases completamente, incluso
Mejor en la Exposición y Mejor de Mejor.

D.5.3 – Los gatos son separados según sa clase, color y sexo.
En cada categoría de pelo los gatos son separados primero por sa raza, luego por su color, en cada color por
orden cronológico por la clase de exposición (de la cumbre a abajo, o viceversa), y en cada clase por su sexo,
machos primero, y por su edad, que comienza con los adultos.

D.6 – Clases de exposición de WCF
Clase 1: Campeón Mundial – P.H.
En esta clase los gatos compiten por el título „la Mejor Variedad“ y/o „Mejor de exposición”.
Ellos pueden recibir el Premio de Honor.
P.H.: Prix d'Honneur (Premio de Honor)

Clase 2: Premior Mundial – P.H.
En esta clase los gatos compiten por el título „la Mejor Variedad Castrado“ y/o „Mejor de exposición Castrado”.
Ellos pueden recibir el Premio de Honor.
P.H.: Prix d'Honneur (Premio de Honor)

Clase 3: GR. Campeón Europeo resp. GR. Campeón Continental (GR. = Grand) - CACM
En esta clase los gatos compiten por el título "Campeón Mundial".
Ellos deben recibir CACM en 3 exposiciones internacionales en 3 países diferentes de 3 jueces diferentes,
donde un país debe estar en otro continente.
Ellos deben recibir 98 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad” y/o „Mejor de exposición“.

Clase 4: GR. Premior Europeo resp. GR. Premior Continental (GR. = Grand) - CAPM
En esta clase los gatos compiten por el título "Premior Mundial".
Ellos deben recibir CAPM en 3 exposiciones internacionales en 3 países diferentes de 3 jueces diferentes,
donde un país debe estar en otro continente.
Ellos deben recibir 98 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad Castrado” y/o „Mejor de exposición Castrado“.
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Clase 5: Campeón Europeo resp. Campeón Continental - GCACE
En esta clase los gatos compiten por el título „GR. Campeón Europeo“ resp. „GR. Campeón Continental“. GR =
Grand.
Ellos deben recibir GCACE en 3 exposiciones internacionales en 3 países diferentes de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 97 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad” y/o „Mejor de exposición “.

Clase 6: Premior Europeo resp. Premior Continental - GCAPE
En esta clase los gatos compiten por el título „GR. Premior Europeo“ resp. „GR. Premior Continental“. GR =
Grand.
Ellos deben recibir GCAPE en 3 exposiciones internacionales en 3 países diferentes de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 97 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad Castrado” y/o „Mejor de exposición Castrado“.

Clase 7: Grand Campeón Internacional - CACE
En esta clase los gatos compiten por el título „Campeón Europeo“ resp. „Campeón Continental“.
Ellos deben recibir CACE en 3 exposiciones internacionales en 3 países diferentes de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 97 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad” y/o „Mejor de exposición “.

Clase 8: Grand Premior Internacional - CAPE
En esta clase los gatos compiten por el título „Premior Europeo“ resp. „Premior Continental“.
Ellos deben recibir CAPE en 3 exposiciones internacionales en 3 países diferentes de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 97 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad Castrado” y/o „Mejor de exposición Castrado“.

Clase 9: Campeón Internacional - CAGCIB
En esta clase los gatos compiten por el título „Grand Campeón Internacional“.
Ellos deben recibir CAGCIB en 3 exposiciones internacionales en 2 países diferentes de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 97 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad” y/o „Mejor de exposición“.

Clase 10: Premior Internacional - CAGPIB
En esta clase los gatos compiten por el título „Grand Premior Internacional“.
Ellos deben recibir CAGPIB en 3 exposiciones internacionales en 2 países diferentes de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 97 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad Castrado” y/o „Mejor de exposición Castrado“.

Clase 11: Campeón - CACIB
En esta clase los gatos compiten por el título „Campeón Internacional“.
Ellos deben recibir CACIB en 3 exposiciones internacionales en 2 países diferentes de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 95 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad” y/o „Mejor de exposición“.

show_rules_01-2009_es/01.01.2009

18/33

WCF Reglas de Exposiciones

Organización de juicio tradicional

Clase 12: Premior - CAPIB
En esta clase los gatos compiten por el título „Premior Internacional“.
Ellos deben recibir CAPIB en 3 exposiciones internacionales en 2 países diferentes de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 95 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad Castrado” y/o „Mejor de exposición Castrado“.

Clase 13: Clase Abierta, que comienza con 10 meses - CAC
En esta clase los gatos compiten por el título „Campeón“.
Ellos deben recibir CAC en 3 exposiciones internacionales de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 93 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad” y/o „Mejor de exposición“.

Clase 14: Clase Castrados, que comienza con 10 meses - CAP
En esta clase los gatos compiten por el título „Premior“.
Ellos deben recibir CAP en 3 exposiciones internacionales de 3 jueces diferentes.
Ellos deben recibir 93 puntos según el estándar.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad Castrado” y/o „Mejor de exposición Castrado“.

Clase 15: Jóvenes 6 - 10 meses
Los gatos expuestos en esta clase no pueden ser más jóvenes que 6 meses durante el primer día de la
exposición y no más viejos que 10 meses y deben ser registrados en el registro LO o RIEX de un club
reconocido.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos son clasificados y compiten también por el título “la Mejor Variedad jóvenes 6-10 meses” y/o „Mejor de
exposición jóvenes 6-10 meses“.

Clase 16: Jóvenes 3 - 6 meses
Los gatos expuestos en esta clase no pueden ser más jóvenes que 3 meses durante el primer día de la
exposición y no más viejos que 6 meses y deben ser registrados en el registro LO o RIEX de un club
reconocido.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos son clasificados y compiten también por el título “la Mejor Variedad jóvenes 3-6 meses” y/o „Mejor de
exposición jóvenes 3-6 meses“.

Clase 16a: Bebés, 10 semanas – 3 meses
Los gatos expuestos en esta clase no pueden ser más jóvenes que 10 semanas durante el primer día de la
exposición y no más viejos que 3 meses y deben ser registrados en el registro LO o RIEX de un club
reconocido.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos son clasificados y compiten también por el título “la Mejor Variedad Bebé” y/o „Mejor de exposición Bebé“.

Clase 17: Clase Novicios
Un novicio puede ser expuesto sólo comenzando con una edad de 6 meses en sa propia organización
supervisado por el comité de críanza nacional. El juez debe ser informado sobre la razón, por qué el gato es
expuesto en esta clase. Un gato sólo puede ser expuesto una vez en la clase de Novicios. Las firmas de dos
jueces son requeridas. El gato debe recibir "Excelente" para ser registrado.

Clase 18: Clase de determinación de color (clase de determinación)
Los gatitos que comienzan con una edad de 3 meses pueden ser expuestos para determinar su color. Ellos
pueden recibir una calificación sin una clasificación.
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Clase 19: Gatos de casa (gatos domésticos)
En esta clase los gatos castrados, que no corresponden a una raza reconocida según su phenotype, pueden
ser expuestos.
Ellos son clasificados y pueden ser denominados por “el Mejor gato doméstico de exposición”.

Clase 20: Clase Lechigada, 10 semanas - 3 meses
Una lechigada será juzgada según el estándar de la clase correspondiente y según su desarrollo. Los rasgos
más excelentes están en la lechigada, la mejor la lechigada.
Los gatos expuestos en esta clase pueden no ser más jóvenes que 10 semanas durante el primer día de
exposición y no más viejos que 3 meses.
Ellos también pueden ser denominados por “la Mejor lechigada de exposición”.

Clase 21: Clase Veteranos
En esta clase sólo gatos con pedigries más viejos que 8 años puedn ser expuestos.
Ellos reciben la calificación "Excelente".
Ellos pueden no recibir menos de 95 puntos.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título “la Mejor Variedad Veterano” y/o „Mejor de exposición Veterano “.

Comment: GA 2008

Clase 22a: Razas provisionalmente reconocidas
En esta clase todas las razas provisionalmente reconocidas, con el color reconocido, con el color
provisionalmente reconocido y con un color no reconocido son expuestos.
Ellos pueden recibir la calificación "Excelente" y son clasificados, pero no reciben ningún certificado de título.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título "la Mejor Variedad la raza provisionalmente reconocida" y/o "Mejor de
exposición la raza provisionalmente reconocida“.

Clase 22b: Colores provisionalmente reconocidos a razas reconocidas
En esta clase todos los colores provisionalmente reconocidos para razas reconocidas son expuestos.
Ellos pueden recibir la calificación "Excelente" y son clasificados, pero no reciben ningún certificado de título.
Los gatos son separados por raza, color y sexo.
Ellos compiten también por el título „la Mejor Variedad el color provisionalmente reconocido“, pero no participan
en el «Mejor de exposición».

D.6.1 – Reconocimiento de CACM y CAPM
El CACM y CAPM de organizaciones, que no son asociados con la WCF, no son reconocidos.

D.6.2 – Ninguna atribución de CACM y CAPM para subclubes no registrados
Los subclubes no registrados con la WCF no pueden conceder los títulos CACM/CAPM.

D.7 – Regiones, áreas continentales
D.7.1 – Cada región cuenta como un país diferente.
Algunos países grandes, como Brasil, Rusia, Australia, República Sudafricana, Canadá y los EE. UU, son
divididos en varias regiones debido al tamaño de su área, donde cada región cuenta como un país diferente
para la atribución de títulos de WCF.

D.7.2 – Comenzando con el Campeón Europeo (Campeón Continental) una región no cuenta
como un otro país.
Comenzando con el título de Campeón Europeo (Campeón Continental) y más alto las reglas normales y las
clases de exposición de WCF se aplican, y un otro país es absolutamente requerido.
Para los títulos CACM, CAPM una otra área continental es requerida.

D.7.3 – Áreas continentales o territorios de WCF
Para el título CACM, CAPM el mundo es dividido en áreas continentales iguales, como sigue:
1. Área continental Europa
2. Área continental Asia
3. Área continental África con Islas Canarias
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4. Área continental Australia con Oceanía e Islas polinesias
5. Área continental Norteamérica
6. Área continental América Central con Islas caribes
7. Área continental Sudamérica
8. Área continental Oriente Medio
Comentario:
Por favor refiérase al Anexo 1, y también a las mesas de la página de Internet de WCF incluso todos los países
que pertenecen a un área continental acerca de los títulos.

D.8 – La Mejor Variedad
D.8.1 – La Mejor Variedad sólo en caso de la calificación EX1 o mínimo 95 puntos
El título „la Mejor Variedad“ sólo puede ser atribuido a gatos, que habían sido juzgados mejor que EX1 en las
clases de gatitos o en las clases adultas (no en las clases de castrados) y que no recibieron menos de 95
puntos en las clases adultas.
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D.8.2 – Al menos 3 gatos presentes
Para atribuir el título „la Mejor Variedad“ en el color correspondiente no menos de 3 gatos (gatos adultos, gatitos
6-10 meses y 3-6 meses) deben estar presentes.
Castrados no participan en este concurso.
Si hay no menos de 3 gatitos 6-10 meses y 3-6 meses presentes en un color, el título „el Mejor Gatito de
Variedad“ es atribuido entre aquellos gatitos, que recibieron EX1.
Si hay menos de 3 gatos adultos presentes, el título „la Mejor Variedad“ es atribuido para adultos y gatitos
juntos sólo una vez, independientemente del número de gatitos presentes.

D.8.3 – La Mejor Variedad Castrado
Si hay no menos de 3 gatos castrados presentes en un color, que habían recibido al menos 95 puntos, el título
„la Mejor Variedad Castrado“ puede ser concedido entre ellos.

D.9 – El Mejor de exposición
Recomendación a los clubes para modificar sus reglas.

D.9.1 – Concurso público
El concurso „Mejor en la Exposición“ (BIS : Best in Show) es realizado en público en la etapa.
Sólo los jueces que tienen la calificación para la categoría de pelo correspondiente pueden votar.

D.9.2 – Para cada categoría de pelo un Mejor en Exposición
Cuatro Mejores en la Exposición son realizados en una exposición, durante cada día o una vez durante dos
días. Para cada categoría de pelo de WCF, Pelo Largo, Pelo Semi-Largo, Pelo Corto, Siamés-OPC un BIS es
realizado, si al menos 15 gatos están presentes en cada categoría en la exposición.

D.9.3 – Conexión de categorías en caso de menos de 15 gatos
Si hay menos de 15 gatos presentes en una categoría de pelo, estos gatos son afiliados con otra categoría de
pelo, como sigue:
Pelo Largo con Pelo Semi-Largo, Pelo Corto con Siamés-OPC.
Si el número de 15 gatos no es alcanzado en una de las categorías principales, cuando las categorías de pelo
son conjuntas, el Mejor en la Exposición en hecho para todas las categorías de pelo conjuntas.

D.9.4 – Al menos 95 puntos requeridos
Para ser denominado por el BIS, el gato debe recibir "la Mejor Variedad" o en caso de menos de 3 gatos
presentes no menos de 95 puntos según el estándar.
Un gato también puede ser denominado, si „la Mejor Variedad“ fuera atribuida en otra clase de edad, por
ejemplo cuando un gatito ganó sobre un gato adulto, sin embargo, el gato adulto puede ser denominado.
Los gatos domésticos pueden ser denominados por „Mejor de Exposición gato doméstico“, si ellos recibieran no
menos de 95 puntos.

D.9.5 - Nombramiento
En cada categoría de pelo cada juez internacional puede denominar durante cada día de la exposición los gatos
siguientes, los cuales él juzgó durante el día afectado, para la participación en Mejor en la Exposición en cada
categoría de pelo de WCF (PL, PSL, PC, SOPC):
el mejor macho de gatos adultos
la mejor hembra de gatos adultos
el mejor macho de gatos castrados
la mejor hembra de gatos castrados
el mejor macho de Veteranos
la mejor hembra de Veteranos
el major macho jovén 6 – 10 meses
la major hembra jovén 6 – 10 meses
el major macho jovén 3 – 6 meses
la major hembra jovén 3 – 6 meses
el major macho de Bebés
la major hembra de Bebés
la major lechigada, si al menos 3 lechigadas son presentes en la raza o si todos los gatitos de la lechigada
recibieron al menos 95 puntos según el estándar de la raza
Cualquier otro mejor gato según el consejo del gerente de exposición.
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Comentario:
Según la decisión del club de organización los jueces pueden denominar sólo un gatito 3-6 meses, un gatito 610 meses y un bebé, si se solicita que ellos hagan así.

D.9.6 – Exótico Pelo Corto también pueden participar en el BIS en la categoría de pelo Pelo
Largo
Exótico Pelo Corto también pueden participar en el BIS en la categoría de pelo Pelo Largo según la decisión del
club de organización.

D.9.7 Identificación de gatos denominados
Los gatos denominados deben tener una nota de identificación que indica su raza y color además de su número
de catálogo.

D.9.8 – El juez debe ser licenciado para la categoría de pelo correspondiente.
Cada juez puede participar en la votación del BIS sólo en estas categorías de pelo, para las cuales él es
licenciado.

D.9.9 – Votación
Los jueces votan en secreto o abiertamente en la etapa para el Mejor gato de Exposición entre todos los gatos
denominados según el artículo D.9.5.
Si un juez requiere la votación secreta, la votación será secreta.

D.9.10 – En caso de la votación igual el juez es dibujado por la lotería.
Si la votación es igual, los nombres de los jueces son escritos en pocos papeles y el niño de un visitor dibujará
un papel. El juez dibujado se decidirá sobre el mejor gato.

D.9.11 – Mejor en Exposición y Mejor en Exposición de Sexo Oposto
El mejor gato femenino y el mejor gato macho, que habían sido votados en la etapa, compiten por el título
"Mejor en la Exposición".
Si un gato macho adulto (gato femenino adulto) gana el Mejor en la Exposición, el otro gato recibirá el título
„Mejor en la Exposición Sexo Oposto“. El ganador permanece en la etapa para el Mejor de Mejores.

D.9.12 – Mejor en Exposición Castrado
El mismo procedimiento solicita a gatos castrados: Mejor en la Exposición Castrado y Mejor en la Exposición
Castrado del Sexo Oposto para el segundo lugar. Todos los castrados dejarán la etapa después de la votación.

D.9.13 – Mejor en Exposición Veterano
El mismo procedimiento solicita a Veteranos: Primero el Mejor Veterano macho y el Mejor Veterano femenino
son seleccionados. Entonces ambos compiten por el título “Mejor Veterano de Exposición”. Todos los veteranos
dejarán la etapa después de la votación.

D.9.14 – Mejor jovén en Exposición de 6-10 meses
El mismo procedimiento solicita a gatitos de 6-10 meses: Primero el Mejor jovén macho y el Mejor jovén
feminino de 6-10 meses son seleccionados. Entonces ambos compiten por el título „Mejor jovén de 6-10 meses
en exposición“. Todos los jovénes dejarán la etapa después de la votación.

D.9.15 – Mejor jovén en Exposición de 3-6 meses
El mismo procedimiento solicita a gatitos de 3-6 meses en cuanto a gatitos de 6-10 meses.

D.9.16 – Mejor Bebé en Exposición
El mismo procedimiento solicita a bebés. El ganador es el “Mejor Bebé en Exposición“.

D.9.17 – Mejor Lechigada en Exposición
Los jueces seleccionan la mejor lechigada de la exposición entre todas las lechigadas denominadas por el BIS.
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D.10 – El Mejor de Mejores
D.10.1 – Exigencias, prolegómenos
Mejor de los Mejores sólo puede ser realizado, si al menos un juez para todas las razas está presente entre los
jueces.
El concurso es realizado en la etapa al final de Mejor en la Exposición. Sólo los jueces para todas las razas
tienen derecho a votar sobre de Mejor de Mejores entre todas las categorías de pelo (PL, PSL, PC, SOPC).
Sólo los ganadores de Mejor en la Exposición para gatos adultos de todas las categorías de pelo participarán
en el Mejor de Mejores.

D.10.2 – Votación
La votación es hecha según el procedimiento siguiente:
El Mejor de Mejores lugar 1
El Mejor de Mejores lugar 2
El Mejor de Mejores lugar 3
El Mejor de Mejores lugar 4
Los jueces atribuyen 20 puntos para el primer lugar, 15 puntos para el segundo lugar, 10 puntos para el tercer
lugar y 5 puntos para el cuarto lugar.
Los puntos son añadidos por el secretario de exposición o el gerente de exposición para el resultado final.

D.11 – Certificados
D.11.1 – Edición de certificados para títulos
Los certificados para los títulos Campeón/Premior, Campeón /Premior Internacional, GR. Campeón /Premior
Internacional, GR. Campeón/Premior Europeo resp. Continental, Campeón/Premior Europeo resp. Continental
son publicados por los clubes de miembro (por las federaciones) de WCF. Los certificados originales y los
informes del juez deben ser expedidos al club de miembro afectado, inmediatamente después de que un título
fue recibido y antes de exponer en la siguiente clase más alta.

D.11.2 – Certificados para los títulos Campeón /Premior Mundial
Los certificados para los títulos Campeón/Premior Mundial son publicados por la Comisión de Exposiciones de
WCF. Las copias certificadas de los certificados y los informes del juez recibidos en exposiciones licenciadas
por la WCF (incluso el número de licencia), según las reglas arriba mencionadas, deben ser expedidas por el
club de miembro a la oficina de WCF, también la confirmación del pago para los honorarios decididos por la
Asamblea General tiene que ser expedida, antes de que el gato sea expuesto otra vez.
El número de matrícula será entrado en los certificados para los títulos.
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Parte E – Organización de WCF-Ring
E.1 – WCF-Rings
En todas las exposiciones el juicio tradicional WCF y WCF-rings pueden ser organizados simultáneamente:
Un ring para gatos adultos, un para castrados y un ring para gatitos 10 semanas - 10 meses.
Todos los gatos entrados en la exposición pueden participar en un WCF-ring.

E.1.1 – Ring Adultos
Todos los gatos más viejos que 10 meses son juzgados juntos en el ring, independientemente de su raza, color,
clase y sexo, y el juez atribuye, en el máximo, los lugares de 1 a 10.

E.1.2 – Ring Castrados
Todos los gatos castrados son juzgados juntos en el ring, independientemente de su raza, color, clase y sexo, y
el juez atribuye, en el máximo, los lugares de 1 a 10.

E.1.3 – Ring Jovénes
Todos los gatitos de 10 semanas a 10 meses (10 meses excluidos) son juzgados juntos en el ring,
independientemente de su raza, color, clase y sexo, y el juez atribuye, en el máximo, los lugares de 1 a 10.

E.2 – Soló los jueces para todas las razas en el WCF-Ring
Soló los juices para todas las razas pueden juzgar el WCF-Ring, Master-Ring, Master-Ring Doble, etc.

E.3 – Clasificación y cantidad de participantes
E.3.1 – Clasificación de los 10 mejores participantes en máximo
Al menos 4 gatos tienen que participar en un Ring.
No más que los 10 mejores participantes serán clasificados.
Si 4 participantes están presentes, los 2 mejores gatos serán clasificados.
Si 6 participantes están presentes, los 3 mejores gatos serán clasificados.
Si 8 participantes están presentes, los 4 mejores gatos serán clasificados, etc.
Si 20 o más participantes están presentes, los 10 mejores gatos serán clasificados.

E.3.2 – División de WCF-Ring
Si el número de participantes es menos de 39 (incluidos), el Anillo no puede ser dividido.
Si el número de participantes es más de 39, el Anillo puede ser dividido en dos anillos de parte, pero no menos
de 4 participantes deben estar presentes en el segundo anillo de parte. En caso de una división los mejores
gatos son clasificados según el artículo E.3.1. La división de un anillo es opcional.

E.4 – Master-Ring
E.4.1 – Participación en el Master-Ring
Los gatos, que recibieron el 1r y 2o lugar en WCF-anillos, tienen derecho a participar en el Master-ring anual de
WCF. Si un WCF-ring fuera dividido según E.3.2, sólo el ganador (= 1r lugar) de cada anillo de parte puede
participar en el Master-ring (Anillo de maestro).

E.4.2 – Master-Ring sólo una vez por año por país
El Master-ring de WCF puede ser organizado en cada país sólo una vez por año durante una exposición
internacional autorizada o durante la Exposición Mundial.

E.4.3 – Aplicación para la organización del Master-Ring
El permiso para el Master-ring es concedido por el presidente de WCF.
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E.4.4 – Presentación de la confirmación para la participación es requerida.
Si los gatos quieren participar en el Master-ring de WCF, los propietarios de los gatos tienen que presentar los
documentos originales o las copias certificadas por el club de miembro de WCF, que confirman el triunfo en un
WCF-ring.

E.4.5 – Al menos 1 juez para todas las razas es requirió.
Requieren a al menos un juez para todas las razas licenciado por la WCF para el juicio en el Master-ring.

E.4.6 – Título Maestro de WCF
El ganador del Master-ring recibe el título „Maestro de WCF“.
Este título debe ser entrado en los pedigríes de WCF.

E.4.7 – Cantidad de premios
La cantidad máxima de premios en el Master-ring es 10, independientemente del número total de participantes.
Los gatos son clasificados según el WCF-ring. E.3.1 es aplicado en consecuencia.

E.4.8 – Master-Rings separados
El Master-ring puede ser separado en 3 Master-rings análogamente al WCF-ring en caso de una cantidad
suficiente de participantes (adultos, castrados, gatitos). No deben haber menos de 4 participantes en cada
Master-ring. Por otra parte los gatitos, castrados y los gatos adultos competirán juntos en un Ring.

E.4.9 – División del Master-ring en caso de más de 39 gatos es posible.
Si la cantidad de participantes es más de 39 en un Master-ring, el Master-ring puede ser dividido de manera
similar al WCF-ring, pero la cantidad de participantes en el segundo anillo de parte puede no ser menos de 4.
En este caso los mejores gatos son seleccionados de manera similar al WCF-ring. E.3.2 es aplicado en
consecuencia.
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Parte F – Responsabilidad en caso de violación de las reglas
F.1 – Sanciones disciplinarias
En caso de la violación de las reglas corrientes las sanciones disciplinarias pueden ser puestas sobre el club de
organización (comenzando de la reprimenda verbal a la suspensión temporal de adhesión o expulsión del club o
el juez de WCF).
El castigo estará autorizado por la Junta de WCF, si Junta está de acuerdo con la decisión conjunta de la
comisión disciplinaria y comisión de exposiciones.

F.2 – Multa
Además de sanciones disciplinarias una multa puede ser impuesta en caso de una violación de las reglas.

F.3 – Jerarquía de responsabilidades
La persona para ser considerada responsable primero es el Gerente de exposición, entonces el club de
organización, el co-organizador y luego los jueces.
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Anexo 1 – Áreas continentales y regiones
Regiones de la Federación Rusa
1

Central Federal Region
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

North-Western Federal Region
•
•
•
•
•

3

Leningrad (St. Petersburg) Oblast
Karelia Republic (Petrozavodsk)
Komi Republic (Syktyvkar)
Arkhangel'sk Oblast (Archangelsk)
Vologda Oblast (Vologda)

Southern Federal Region
•
•
•
•
•
•
•

4

Moscow Oblast (Moscow)
Belgorod Oblast (Belgorod)
Bryansk Oblast (Bryansk)
Vladimir Oblast (Vladimir)
Voronezh Oblast (Voronezh)
Ivanovo Oblast (Ivanovo)
Kaluga Oblast (Kaluga)
Kostroma Oblast (Kostroma)
Kursk Oblast (Kursk)

Rostov Oblast (Rostov-na-Donu)
Adygea Republic (Maykop)
Dagestan Republic (Makhachkala)
Ingushetia Republic (Magas)
Kabardino-Balkaria Republic (Nalchik)
Kalmykia Republic (Elista)
Karachay-Cherkessia Republic
(Cherkessk)

Volga Federal Region
• Nizhny-Novgorod Oblast (Nizhny
Novgorod)

5

• Bashkortostan Republic (Ufa)
• Mari-El Republic (Yoshkar-Ola)
• Mordovia Republic (Saransk)
• Tatarstan Republic (Kazan)
• Udmurtia Republic (Izhevsk)
• Chuvashia Republic (Cheboksary)
Ural Federal Region
•
•
•

6

Kurgan Oblast (Kurgan)
Sverdlovsk Oblast (Yekaterinburg)
Tyumen Oblast (Tyumen)

Siberian Federal Region
•
•
•
•
•
•

Novosibirsk Oblast (Novosibirsk)
Altai Republic (Gomo-Altaysk)
Altai Krai (Barnaul)
Buryatia Republic (Ulan-Ude)
Tyva Republic (Kyzyl)
Khakassia Republic (Abakan)
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Área continental de Europa
•
•
•
•
•
•
•
•

Lipetsk Oblast (Lipetsk)
Oryol Oblast (Oryol)
Ryazan Oblast (Ryazan)
Smolensk Oblast (Smolensk)
Tambov Oblast (Tambov)
Tver Oblast (Tver)
Tula Oblast (Tula)
Yaroslavl’ Oblast (Yaroslavl’)

Área continental de Europa y Asia
•
•
•
•
•

Kaliningrad Oblast (Kaliningrad)
Murmansk Oblast (Murmansk)
Novgorod Oblast (Novgorod)
Pskov Oblast (Pskov)
Nenetsia Okrug (Naryan-Mar)

Área continental de Europa
•
•
•
•
•
•

North Ossetia Republic (Vladikavkaz)
Chechnya Republic (Grozny)
Krasnodar Krai (Krasnodar)
Stavropol Krai (Stavropol)
Astrakhan Oblast (Astrakhan)
Volgograd Oblast (Volgograd)

Área continental de Europa y Asia
• Kirov Oblast (Kirov)
• Orenburg Oblast (Orenburg)
• Penza Oblast (Penza)
• Perm Krai (Perm)
• Samara Oblast (Samara)
• Saratov Oblast (Saratov)
• Ul'yanovsk Oblast (Ulyanovsk)
Área continental de Asia
•
•
•

Chelyabinsk Oblast (Chelyabinsk)
Khantia-Mansia Okrug (KhantyMansiysk)
Yamalia Okrug (Salekhard)

Área continental de Asia
•
•
•
•
•
•

Krasnoyarsk Krai (Krasnoyarsk),
including Evenk Okrug and Taymyria
Okrug
Irkutsk Oblast (Irkutsk), including UstOrda Buryatia Okrug (Ust-Ordynsky)
Kemerovo Oblast (Kemerovo)
Omsk Oblast (Omsk)
Tomsk Oblast (Tomsk)
Zabaykalsky Krai (Chita), including Chita
Oblast (Chita) and Aga Buryatia Okrug
(Aginskoye)
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7

Far-Eastern Federal Region
• Khabarovsk Krai (Khabarovsk)
• Sakha (Yakutia) Republic (Yakutsk)
• Primorsky Krai (Vladivostok)
• Amur Oblast (Blagoveshchensk)
• Kamchatka Krai (Petropavlovsk-

Área continental de Asia
• Magadan Oblast (Magadan)
• Sakhalin Oblast (Yuzhno-Sakhalinsk)
• Chukotka Okrug (Anadyr)
• Jewish Oblast (Birobidzhan)

Kamchatsky), including Kamchatka
Oblast and Koryakia Okrug (Palana)

Oblast … Provincia con gobernador y legislación regional
Krai ... Territorio, en general el mismo como un Oblast
Okrug ... Distrito, con frecuencia con una minoría Étnica
La capital (centro administrativo) es escrita entre paréntesis.
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Regiones de Estados Unidos de América
1

The North-East
•
•
•

2

The Middle Atlantic
•
•
•

3

OH - Ohio (Columbus)
MI - Michigan (Lansing)
IN - Indiana (Indianapolis)
WI - Wisconsin (Madison)
IL - Illinois (Springfield)

The South-West
•
•
•

7

MS - Mississippi (Jackson)
AR - Arkansas (Little Rock)
LA - Louisiana (Baton Rouge)

The Midwest
•
•
•
•
•

6

VA - Virginia (Richmond)
KY - Kentucky (Frankfort)
TN - Tennessee (Nashville)
NC - North Carolina (Raleigh)

The South 2
•
•
•

5

NY - New York (Albany)
NJ - New Jersey (Trenton)
Pennsylvania (Harrisburg)

The South 1
•
•
•
•

4

ME - Maine (Augusta)
NH - New Hampshire (Concord)
VT - Vermont (Montpelier)

NM - New Mexico (Sanata Fe)
AZ - Arizona (Phoenix)
NV - Nevada (Carson City)

The West
•
•
•
•
•

CO - Colorado (Denver)
WY - Wyoming (Cheyenne)
MT - Montana (Helena)
UT - Utah (Salt Lake City)
CA - California (Sacramento)

Área continental de Norteamérica
•
•
•

MA - Massachusetts (Boston)
CT - Connecticut (Hartford)
RI - Rhode Island (Providence)

Área continental de Norteamérica
•
•
•

DE - Delaware (Dover)
DC - Washington, DC
MD - Maryland (Annapolis)

Área continental de Norteamérica
•
•
•
•

SC - South Carolina (Columbia)
GA - Georgia (Atlanta)
FL - Florida /Tallahassee)
AL - Alabama (Montgomery)

Área continental de Norteamérica
•
•

MO - Missouri (Jefferson City)
TX - Texas (Austin)

Área continental de Norteamérica
•
•
•
•
•

MN - Minnesota (St Paul)
IA - Iowa (Des Moines)
ND - North Dakota (Bismarck)
SD - South Dakota (Pierre)
NE - Nebraska (Lincoln)

Área continental de Norteamérica
•
•

OK - Oklahoma (Oklahoma City)
KS - Kansas (Topeka)

Área continental de Norteamérica
•
•
•
•
•

ID - Idaho (Boise)
OR - Oregon (Salem)
WA - Washington (Olympia)
AK - Alaska (Juneau)
HI - Hawaii (Honolulu)

La capital (centro administrativo) es escrita entre paréntesis.
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Regiones de Brasil
1

Região 1
•
•

2

Região 2
•
•

3

AM – Amazonas (Manaus)
AC – Acre (Rio Branco)

AP – Amapá (Macapá)
PA – Pará (Belém)

Região 3
•
•
•
•

MA – Maranhão (São Luís)
CE – Ceará (Fortaleza)
RN - Rio Grande do Norte (Natal)
PB – Paraíba (João Pessoa)

4

Região 4

5

Região 5

•
•
•
6

MG - Minas Gerais (Belo Horizonte)
ES - Espirito Santo (Vitória)

Região 6
•
•

7

BA – Bahia (Salvador)

DF - Distrito Federal (Brasilia)
GO – Goias (Goiânia)

Região 7
•
•

PR – Paraná (Curitiba)
SC - Santa Catarina (Florianópolis)

Área continental de Sudamérica
•
•

RO – Roraima (Boa Vista)
RR – Rondônia (Puerto Velho)

Área continental de Sudamérica
•

MT - Mato Grosso (Cuiabá)

Área continental de Sudamérica
•
•
•
•

PE – Pernambuco (Recife)
AL – Alagoas (Maceió)
SE – Sergipe (Aracaju)
PI – Piauí (Teresina)

Área continental de Sudamérica
•

TO – Tocantins (Palmas)

Área continental de Sudamérica
•

RJ - Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Área continental de Sudamérica
•
•

MS - Mato Grosso do Sul (Campo
Grande)
SP - São Paulo (São Paulo)

Área continental de Sudamérica
•

RS - Rio Grande do Sul (Pôrto
Alegre)

La capital (centro administrativo) es escrita entre paréntesis.
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Regiones de Australia
1

•

Queensland (Brisbane) – QLD

Área continental de Australia

2

•
•
•

New South Wales (Sydney) – NSW
Australian Capital Territory (Canberra) – ACT
Jervis Bay Territory (Canberra) - JBT

Área continental de Australia

3

•

Northern Territory (Darwin) – NT

Área continental de Australia

4

•

Western Australia (Perth) – WA

Área continental de Australia

5

•

South Australia (Adelaide) – SA

Área continental de Australia

6

•

Victoria (Melbourne) – VIC

Área continental de Australia

7

•

Tasmania (Hobart) – TAS

Área continental de Australia

La capital (centro administrativo) es escrita entre paréntesis.
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Regiones de la República Sudáfrica
South Africa is a republic with provinces.
1

Region Western Cape
•

2

Área continental de África

province Kwazulu/Natal (Pietermaritzburg)

Region 4
•
•

5

Área continental de África

province Eastern Cape (Bisho)

Region Kwazulu/Natal
•

4

province Western Cape (Cape Town)

Region Eastern Cape
•

3

Área continental de África

province Northern Cape (Kimberley)
province Free State (Bloemfontein)

Region 5
•
•
•
•

Área continental de África
Área continental de África

1)

province North-West (Mafikeng)
province Gauteng (Pretoria)
province Mpumalanga (Neilspruit)
province Limpopo (Polokwane) 2)

La capital (centro administrativo) es escrita entre paréntesis.
1)
El Mmabatho, la antigua capital de las Patrias Bophuthatswana, es una parte de la ciudad Mafikeng desde el reencuentro
con la República Sudafricana.
2)
El Polokwane fue llamado antes Pietersburg.
En 2002 las ciudades, que recordaron a la antigua política de la separación, han sido renombradas en todo el país.
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