NOTA INFORMATIVA
PUESTA EN MARCHA DEL TÍTULO "ISPU CLUB WINNER"
A partir del próximo 26 de Mayo de 2012, fecha en que tendrá lugar la XXV Monográfica Nacional de Cría de
Madrid, el Club Español del Schnauzer como país miembro de la International Schnauzer and Pinscher Union pondrá
en juego en cada evento que realice (Concursos Monográficos) el título de ISPU CLUB WINNER en sus tres
modalidades.
Esta iniciativa votada en la reunión del 29 de Enero de 2012 de la Junta Directiva del Club Español del Schnauzer,
tratará de fomentar la presencia de perros Españoles en los eventos anuales Internacionales que celebra la ISPU y
en el que se pone en juego el título de ISPU WINNER.
REGLAMENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL ISPU CLUB WINNER
1. Los siguientes Títulos pueden ser otorgados desde la temporada de exposiciones de 2000, por todos los países
miembros de la ISPU.
ISPU-CLUB-WINNER
ISPU-CLUB YOUTH-WINNER
ISPU- SENIOR WINNER
2. Las tarjetas de propuesta para el título, serán otorgadas a solicitud de cada país miembro de la forma siguiente:
2.1. Estas tarjetas pueden ser otorgadas en cada Concurso o especial a aquellos ejemplares que obtengan el C.A.C.
Las tarjetas de propuesta para el título de ISPU CLUB YOUTH WINNER serán otorgadas a aquellos ejemplares en
Clase Joven que obtengan en el evento.
a) En aquellos países para los que la clasificación máxima en esta clase es Muy Bueno 1º, VG1º.
b) En aquellos países para los que la clasificación máxima en esta clase es Excelente 1º, EXC 1º.
2.1.2. Las tarjetas de propuesta para el título de ISPU CLUB WINNER serán otorgadas a aquellos ejemplares en Clase
Intermedia, Abierta o Trabajo, (excepto Clase Joven o Veterano) que obtengan en el evento la calificación de EXC 1º
2.1.3. Las tarjetas de propuesta para el título de ISPU SENIOR CLUB WINNER serán otorgadas a aquellos ejemplares
en Clase Veterano que se presenten al evento.
3. Si las tarjetas de la propuesta son suministradas por el Club de Raza del País donde se celebra el evento, el coste
adicional por inscripción de cada perro en catalogo será de 0,75 Euros, de los cuales 0,50 Euros serán remitidos al
Tesorero de la ISPU con un catalogo con las calificaciones.
Para la obtención de la tarjeta de propuesta del Título de ISPU CLUB WINNER en cualquiera de sus modalidades en
el ISPU Show, que se celebra cada año, será remitido al Tesorero de la ISPU, 1,75 Euros por cada perro inscrito en
catalogo que quiera recibirla. Este trámite debe realizarse a través del Club de Raza del país de Origen del Perro.
4. Todos los países miembros de la ISPU deben admitir las tarjetas de propuesta emitidas por otro país miembro.
5. No está permitido, según regulación FCI, comenzar en la Clase Campeón a aquellos perros que ostenten
únicamente alguno de los títulos ISPU CLUB WINNER.
6. Los títulos serán entregados en cada país miembro de la ISPU, por el Club de Raza miembro de la ISPU a cada
ejemplar que haya obtenido 3 tarjetas de propuesta para el título, una de ellas debe haberse obtenido en el ISPU
Show que se celebra una vez cada año.
En el ISPU Show, la tarjeta de propuesta para el título de ISPU CLUB WINNER en cualquiera de sus modalidades, será
entregada a todos aquellos perros que en clases adultas obtengan la calificación de EXC y aquellos que en clase
Joven obtengan la calificación de excelente o Muy Bueno dependiendo de si esta es la calificación máxima del país
donde se celebre.
En la Clase Veteranos la tarjeta de propuesta al título será entregada a todos aquellos ejemplares que se presenten
y obtengan un EXC en la Monográfica Nacional de Cría y en Concursos B a todos los ejemplares inscritos en
catálogo.
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