+Lugar: Parque Padre Alberto Hurtado ex Intercomunal.
Av. Francisco Bilbao 8105, La Reina. Santiago. Chile.
+Fecha: 19 al 22 de Octubre de 2017
+4 exposiciones generales válidas por el ranking.
+Jueces Confirmados:
- Ilaria Biondi de Ciabatti (Perú)
- Kari Jarvinen (Finlandia)
- Juan Luis Martinez (México)
- Stefan Sinko (Eslovenia)

- Martin Croeser (Sudáfrica)
- George Kostopoulos (Grecia)
- José Luis Payró (México)

- Día Jueves pool de jueces nacionales:
Grupo 1 : Sr. Cristián Arredondo , Raza Pastor Alemán Sr. Virgilio Garbin
Grupo 2 : Sra. Paula Machuca - Sra. Birgit Eichler – Sr. Eugenio Aguiló
Grupo 3 : Sr. Eugenio Aguiló y Cristián Arredondo
Grupo 4 : Sr. Cristián Castillo
Grupo 5 : Sra. Paula Machuca
Grupo 6 : Sr. Eugenio Aguiló
Grupo 7 : Sr. Eugenio Aguiló
Grupo 8 : Sr. Cristián Arredondo
Grupo 9 : Sra. Ana Maria Oller – Sr. César Maerten
Grupo 10 : Sr. Eugenio Aguiló
B.I.S. Sr. Cristián Arredondo
+2 Especializadas de Terrier Chileno (días Viernes y Sábado)
-Jueces Sr: César Maerten - Sr. Cristián Arredondo.
+2 especializadas de American Bully (días Viernes y Sábado)
-Jueces: Sr. Marco Antonio Suarez (California, USA) y segundo juez por confirmar.
La distribución tentativa de Jueces por razas será informado a la brevedad.
+Entrega de títulos:
-4 CACIB
-Joven Campeón Chileno (2 JCAC)
-Campeón Chileno (2 CAC)*
-Gran Campeón Chileno (2 CGCH)à Sólo para extranjeros
- Viernes Campeonato Intercontinental
-Sábado Vencedor de los Andes -Joven Vencedor de los Andes
-Domingo Vencedor de SICALAM -Joven vencedor de SICALAM
* los perros nacionales para obtener el título de campeón deben cancelar examen de
ADN del ejemplar.

INSCRIPCIONES
Primer Cierre: Viernes 18 de Agosto
Segundo Cierre: Viernes 1 de Septiembre
Último Cierre: Viernes 22 de Septiembre
Campamentos de 3x4
Será una tarifa única (por los 4 días)
Primer Cierre: $52.000/80 USD
Segundo Cierre: $65.000/100 USD
Tercer Cierre: $78.000/120 USD

socio

no socio

1º perro

2º perro

3º perro

4º perro

primer cierre

$30.000/45USD

$25.000/40USD

$20.000/30USD

$15.000/25USD

segundo cierre

$35.000/55USD

$30.000/45USD

$25.000/40USD

$20.000/30USD

tercer cierre

$40.000/65USD

$35.000/55USD

$30.000/45USD

$25.000/40USD

primer cierre

$37.000/55USD

$32.000/50USD

$27.000/40USD

$22.000/35USD

segundo cierre

$43.000/65USD

$38.000/60USD

$33.000/50USD

$28.000/45USD

tercer cierre

$50.000/75USD

$45.000/70USD

$40.000/60USD

$35.000/55USD

Los ejemplares de categoría de cachorro especial y cachorros tienen el mismo valor
de 4to perro.
Especializadas Terrier Chileno y American Bully
Tarifa única por ejemplar por las 2 exposiciones: $10.000 / 15USD.
Parejas, Progenie, Grupo de cría y Veterano*:
Tarifa única: $10.000/15USD.
*Según reglamento FCI, para poder participar en estos concursos facultativos, los
ejemplares deben competir también, a título individual, en una de las clases
obligatorias.
Además recordamos la definición de:
Parejas: Un macho y una hembra de la misma raza y de la misma variedad,
perteneciendo al mismo propietario.
Grupo de Cría: un mínimo de 3 y un máximo de 5 ejemplares de las mismas raza y
variedad independientemente del sexo, criados por la misma persona (mismo afijo)
aunque dicha persona no sea la propietaria.
Progenie: Un macho o una hembra, acompañados de un mínimo de tres y un máximo
cinco cachorros suyos (primera generación, es decir hijo o hija).

Handler Mini, Infantil y Juvenil
Se realizará el día sábado 21 de Octubre. Si bien esto no
tendrá costo, es obligatorio para los niños y jóvenes
inscribirse. La fecha de cierre es el 22 de Septiembre.
Además recordamos al responsable de los menores, que el ejemplar a presentar
debe ser acorde a la edad y el manejo de los handlers.

Para las inscripciones desde el extranjero se deberá:
Mandar un mail a: sicalam@kennelclub.cl con la siguiente información (además de
indicar que se está inscribiendo para SICALAM):
Nombre Propietario
Mail Propietario
Teléfono Propietario
Nombre del Perro
Número y País de Registro
Número de Microchip
Raza
Categoría
Sexo
Color
Fecha de Nacimiento
Grupo
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Criador
Criadero
Adjuntar pedigree
Adjuntar comprobante de pago de web pay**
**El pago de estos ejemplares, será exclusivamente a través del sistema web pay.
Para realizar el pago se debe tener una tarjeta de crédito autorizada para comprar
internacionales.
Se adjunta en archivo anexo, una guía de cómo realizarlo paso a paso. El
comprobante de pago deberá también enviarse a:
transferenciasicalam@kennelclub.cl

