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FINALISTAS 2017 DE LA “CARRERA DE LOS CAMPEONES” DE LA RSCE
Finalizado el ranking de la Real Sociedad Canina de España “La Carrera de los Campeones”, tras
un año de emocionante competencia, ya se conocen los sesenta y cuatro perros finalistas para
la gran gala Arion Champions Awards 2017 que se celebrará el día 28 de abril coincidiendo con
la Exposición Internacional Canina de Primavera.
El ranking, que se inició en la Exposición Nacional Canina de Vigo en enero de 2017, finalizó en
la Exposición Internacional Canina de Valencia, la última del año, celebrada en el mes de
diciembre.
En esta apasionante competición, que sirve de estímulo para los aficionados y expositores que
presentan a sus perros en las Exposiciones Nacionales e Internacionales organizadas o
autorizadas por la RSCE, han puntuado más de 2.300 perros inscritos en el LOE que, al menos
una vez, han conseguido ser Mejor de Raza en alguna de nuestras exposiciones.
Las clasificaciones se han dividido por grupos, siguiendo los diez grupos de la FCI, y los sesenta
y cuatro perros con mayor puntuación, los finalistas, participarán en la Gran Gala Final de “La
Carrera de los Campeones” del Arion Champions Awards 2017.
Esta Gala Final será juzgada por jueces internacionales designados por la RSCE. Se realizará un
sorteo público que emparejará a los 64 ejemplares de dos en dos. Cada juez tendrá dos paletas
con los colores de las moquetas. Los integrantes de cada pareja saldrán simultáneamente y en
paralelo por cada moqueta. Los jueces, una vez valorados los ejemplares morfológicamente y
en movimiento, levantarán al mismo tiempo la paleta del color de la moqueta del que decidan
ganador, de esta forma 32 pasarán a la siguiente fase. El proceso se repetirá del mismo modo e
irán quedando 16, 8, 4 y finalmente los dos grandes finalistas. En el último juicio se elegirán el
ARION CHAMPION 2018 y el Subcampeón. Los otros dos semifinalistas serán declarados terceros
ex aequo del ranking “La Carrera de los Campeones”, que esperamos se convierta en todo un
clásico y un aliciente dentro del calendario nacional.
Nuestra más cordial enhorabuena a todos los clasificados, a los que deseamos mucha suerte en
la Gran Final.
Para consultar información: http://www.arionchampionsawards.com/
Para contactar: championsawards@arion-petfood.es

