
REGLAMENTO TORNEO NACIONAL.

Son diez fechas incluyendo la Final.

La cantidad mínima de fechas en que se debe competir, para cada categoría, 
es la siguiente:

Machos Seleccionados 4 más la Final
Hembras Seleccionadas 3 más la Final
Segundas y Terceras 3 más la Final
Cuartas 2 más la Final
Quintas 1 más la Final
Sextas sólo la final

La cantidad máxima de fechas que se pueden computar para la determinación 
del puntaje para cada categoría es:

Machos Seleccionados: 5
Hembras Seleccionadas: 4
Segundas y Terceras: 4
Cuartas: 3
Quintas: 2
Sextas: sólo la final

Se considera siempre la categoría en que el ejemplar termina el Torneo.

Es obligatorio competir en la Final pero no es obligatorio su cómputo.
(Salvo en Sexta que es lo único que se computa, y en quinta en la cual 
computarla también es obligatorio).

Los puntajes surgen de la sumatoria de la Clasificación y la Calificación:

PUESTO     PUNTOS
1º                15
2º                14
3º                13
4º                12
5º                11
6º                10
7º                 9
8º                 8
9º                 7
10º               6
11º               5
12º               4
13º               3
14º               2
15º               1



Categoría Seleccionados
EXCELENTE 6 puntos
MB 4 puntos
B 3 puntos

Categorías 2da. y 3ra.
MB 5 puntos
B 3 puntos

Categorías 4ta., 5ta, y 6ta.
CINTA AZUL 4 puntos
CINTA ROJA 3 puntos
CINTA AMARILLA 1 punto

Los ejemplares que finalicen el Torneo en las categorías 3ra. o 2da. deberán 
computar las calificaciones cinta azul, como calificación MB.

Los ejemplares que finalicen el Torneo en la categoría seleccionados, deberán 
mantener las calificaciones que obtuvieron en cada una de las participaciones.

En caso de empate en el puntaje resulta ganador el que obtenga mejor 
clasificación en la final.

Las inscripciones se deben realizar, hasta las 20:00 hs del lunes anterior a la 
Exposición, en la Delegación local correspondiente al expositor.

En la Delegación organizadora sólo se podrán inscribir en forma directa los 
expositores que pertenecen a la misma. 

En la Sede Central de POA sólo se podrán inscribir en forma directa los 
expositores de Buenos Aires.

Todas las exposiciones del Torneo se realizarán en dos días. 

A partir del Torneo del año 2007 para el computo de presentaciones de 
ejemplares de cada Delegación, se sumaran todos los perros presentados en 
todas las fechas, incluidas las propias, menos la final que se computa para el 
año siguiente. 

Las inscripciones no pagadas serán retenidas por POA a las Delegaciones 
deudoras previa notificación del organizador. 

 


