A todos los Competidores
Queremos desearles que en éste año se cumplan todas sus metas y que sigamos creciendo nuestro deporte
sin perder de vista que lo primero es la diversión y compañerismo con nuestros perros.
Queremos avisarles de algunos puntos importantes:
1.

Como todos sabrán Francisco Berjón fue el coordinador de la UCAM desde su creación y queremos
agradecerle públicamente todo su apoyo, compromiso y entrega para el crecimiento de la misma.
Después de una votación se hicieron algunos cambios en la estructura quedando de la siguiente
manera:





Coordinador
Secretaria
Tesorera

2.

A partir de éste año una vez que la USDAA autorice y mandé los títulos vía electrónica, se imprimirán
aquí en México facilitando y agilizando su entrega.

3.

El ranking del 2016 se llevará a cabo con la misma mecánica pero únicamente se contabilizarán las
pruebas de Título (Standard, Jumpers, Snooker, Gamblers y Pairs). Las competencias que contarán
para éste ranking serán las que están publicadas en la página oficial de la UCAM (SmartDog,
Chiluca, Sport Agility, Team Work, Happy Dog, Patitas y Regional UCAM). Si se autoriza alguna otra
prueba en éste año que cuente dentro del ranking será publicada con bastante anticipación para que
los competidores tengan tiempo de programarla. Se premiarán a los diez mejores perros del ranking.
Como cada año para que exista transparencia en los resultados se cambiará a la persona que lo
realiza y éste año estará a cargo de Alfonso Vargas de SmartDog

4.

También habrá un premio especial para el mejor perro del Grand Prix o Performance Grand Prix en
México. Participarán todos los perros que pertenezcan a la UCAM y que se inscriban en todas las
competencias de Grand Prix /Performance Grand Prix de la UCAM (incluyendo la semifinal y la final
del regional). Tiene que ser la misma dupla la que compita siempre para que pueda acumular éstos
puntos. El perro ganador será aquel que acumule el mayor número de Q’s a lo largo del año; en caso
de empate el segundo criterio será el número de Q’s obtenidas en Steeplechase /Performance Speed
Jumping y el tercer criterio el número de Q’s obtenidas en Master Challenge/Performance Master
Challenge.

5.

Estamos programando un curso para jueces para todos aquellos que deseen hacerse jueces, para
los que ya lo son y para los que quieran aprender más del reglamento, en breve les estaremos
enviando la información para que se vayan preparando.

6.

A partir de la competencia de SmartDog se contará con un veterinario oficial de la UCAM. Tenemos
un convenio con él para cualquier consulta simple de los perros inscritos en la competencia, en caso
de requerir algo más o de otros estudios o medicamentos es responsabilidad de cada dueño hacer el
pago correspondiente, aunque el ofrecerá tarifas especiales para los competidores.

7.

En la competencia de SmartDog hará la premiación del Ranking 2015 y se entregarán los premios a
los ganadores.

Oscar González
Ana Bertha García
Elizabeth Sosapavón

Gracias por su confianza y estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

