SKOGKATT OF THE YEAR

2016
Normas:
§1.

Adultos y Neutros (clases 1 a 10) participan con los puntos acumulados en sus mejores
resultados en exposiciones, hasta un máximo de 8 exposiciones. Sólo se podrán usar
los resultados de hasta un máximo de 4 exposiciones en un mismo país.

§2.

Los Cachorros (clases 11 y 12) participan con los puntos acumulados de sus mejores
resultados en exposiciones, hasta un máximo de 6 exposiciones. Sólo se podrán usar
los resultados de hasta un máximo de 3 exposiciones en un mismo país.
El mismo gato puede participar en más de una categoría.
Sólo se podrán tener en cuenta los resultados de exposiciones FIFe, realizadas en el
período del 01.01.2016 y 31.12.2016.
Las inscripciones incompletas (p. ej., sin documentación adjunta) no serán aceptadas.

§3.
§4.
§5.

La lista de resultados, así como las fotografías de los cinco primeros gatos de la clasificación en
cada categoría (adultos, cachorros y neutros), será enviada a los Clubes de Bosques de
Noruega para su uso en revistas, boletines, etc. Los resultados también estarán disponibles en
la dirección de Internet siguiente: www.skogkatt-of-the-year.net
Esta competición es gratuita tanto para los Clubes cómo para articipantes individuales.
Las hojas de inscripción cumplimentadas, incluyendo la documentación requerida (copia de los
certificados obtenidos) deberán ser enviada a Sandro Chiavuzzo por correo ordinario o e-mail
antes del 31.01.2017.
A los vencedores se les comunicarán los resultados con la mayor brevedad una vez finalizado el
plazo.
Esta competición tiene el apoyo y/o la aprobación de los clubes de Bosques de Noruega activos
en FIFe, pero está organizada y mantenida de forma independiente de los mismos.
.

Tabla de Puntuaciones
(Sólo se tendrá en cuenta el mejor resultado de cada exposición)
Best in Show (BIS) ................................ 130
Best Sexo Opuesto (BOS - clases 1-10). 125
Nominación (NOM) ............................... 110
Mejor de Variedad (BIV)........................ 100
CACE/CAPE ........................................... 97
Premio de Honor ..................................... 96
CAGCIB/CAGPIB.................................... 96
CACIB/CAPIB ......................................... 93
CAC/CAP ................................................ 93
EX1 Clases 3-4 ....................................... 92
EX1 Clases 5-8 ....................................... 91
EX1 Clases 9-10 ..................................... 90
EX1 Clases 11-12 (3-10) ........................ 93
Otros EX ................................................. 88
Otros ......................................................... 0
Preguntas y hojas de inscripción se deben enviar a:

Sandro CHIAVUZZO
Chemin du Clos-du-Moulin 16
CH-1844 VILLENEUVE
SUIZA
 +41 21 964 41 82
E-Mail : info@skogkatt-of-the-year.net

