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NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN   
 

Competición abierta a todos los ejemplares de la raza Mastín Español basado en el 
Reglamento de Certámenes de Morfología Canina de la R.S.C.E. ·  
 

El Campeonato constará de una serie de pruebas, que se celebrarán durante el año en 
curso. ·  
 

Se otorgarán los certificados de “Mejor macho del Campeonato de León para Mastín 
Español ” y “Mejor hembra del Campeonato de León para Mastín Español ” a los ejemplares, 
macho y hembra que, participando en clase abierta en el concurso final, hayan obtenido mayor 
puntuación a lo largo del año y cumplan los requisitos solicitados.  
 
CLASE ABIERTA  
 

Para ejemplares que, el día del concurso, tengan 18 meses de edad cumplidos. 
 
Solamente obtendrán puntos en los diferentes concursos aquellos ejemplares que 

obtengan la calificación de Excelente. ·  
 
A los puntos obtenidos por cada ejemplar se sumará un punto más por cada ejemplar 

que haya obtenido la calificación de Excelente con clasificación inferior a la suya. ·  
 
Los puntos obtenidos por los ejemplares que participen en la Clase de Jóvenes o 

Intermedia son acumulables a la suma de puntos para el resultado final, siempre que finalicen 
el campeonato en Clase Abierta.  

 
En caso de producirse igualdad de puntos entre dos ejemplares del mismo sexo la 

elección del vencedor se hará teniendo en cuenta los siguientes apartados:  
 
1º. El título será adjudicado al ejemplar que haya sido elegido mayor número de veces 

mejor representante de su sexo compitiendo en clase abierta.  
 
2º. El ejemplar que haya participado en clase abierta en más ocasiones.  
 
3º. El ejemplar de mayor edad al cierre del campeonato.  
 

TABLA DE PUNTUACIONES EN CLASE ABIERTA  
 

Primer ejemplar clasificado 20 puntos.  

Segundo ejemplar clasificado 18 puntos.  

Tercer ejemplar clasificado 16 puntos.  

Cuarto ejemplar clasificado 14 puntos.  

Quinto ejemplar clasificado 12 puntos  
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CLASE JÓVENES E INTERMEDIA 
 
Clase de Jóvenes: para ejemplares mayores de 9 meses y menores de 18 meses. ·  
Clase Intermedia: para ejemplares mayores de 15 meses y menores de 24 meses. ·  
 
Solamente obtendrán puntos en los diferentes concursos aquellos ejemplares que 

obtengan la calificación de Excelente. ·  
 
A los puntos obtenidos por cada ejemplar se sumará un punto más por cada ejemplar 

que haya obtenido la calificación de Excelente con clasificación inferior a la suya.  
 

TABLA DE PUNTUACIONES EN CLASE JÓVENES E INTERMEDIA  
 

Primer ejemplar clasificado 10 puntos.  
 
Segundo ejemplar clasificado 8 puntos.  
 
Tercer ejemplar clasificado 6 puntos.  
 
ACUMULABLES PARA LA CLASE ABIERTA  
 

PUNTUACIONES DE LA PRUEBA FÍSICA (Resistencia)  
 
Los ejemplares que superen la prueba física, recibirán los mismos puntos para el 

Campeonato de ese año, que el ganador de la clase Abierta de su mismo sexo, en el Concurso 
Morfológico de Los Barrios de Luna. 

 

CLASE MUY CACHORROS 

Para ejemplares mayores de 4 meses y menores de 6 meses el día del concurso.  

 
CLASE CACHORROS  

 
Para ejemplares mayores de 5 meses y menores de 9 meses el día del concurso.  
 

CLASE PAREJAS  
 
Para un macho y una hembra, de un mismo propietario, inscritos individualmente en 

alguna de las clases de cachorros, jóvenes, intermedia, abierta o campeones de León y 
presentados por una sola persona.  
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CLASE DE GRUPOS DE CRÍA  

 
Para grupos de tres o más ejemplares, sin distinción de sexo, de un mismo criador, 

aunque no sean de su propiedad, e inscritos individualmente en alguna de las clases de 
cachorros, jóvenes, intermedia, abierta o campeones de León.  

 
 

CLASE DE VETERANOS  
 
Para ejemplares mayores de 7 años.  
 

CLASE DE CAMPEONES DE LEÓN  
 
Para ejemplares que posean el título de “Vencedor del Campeonato de León para 

Mastín Español”. Los ejemplares que estén acreditados con este título participarán 
obligatoriamente en esta clase y optan a la elección de “Mejor Ejemplar del Concurso”.  

 
REQUISITOS INDISPENSABLES  

 
Todos los propietarios deberán aportar la cartilla de vacunación antirrábica de los 

diferentes ejemplares con los que deseen competir. ·  
 
Todos los expositores deberán de entregar a la organización, en el momento de la 

inscripción, una fotocopia del justificante o certificado de inscripción en el L.O.E. o R.R.C., 
donde aparezca como propietario aquel que figure como tal en el impreso de inscripción en el 
concurso. ·  

 
Todos los ejemplares deberán de estar tatuados o identificados con microchip con la 

clave correspondiente a su inscripción en el L.O.E. ·  
 
Los Ejemplares que, teniendo los puntos suficientes para optar a alguno de los 

certificados o diplomas establecidos en esta competición, no participen en la Exposición 
Internacional de León y en el Concurso Final serán descalificados. ·  

 
Los ejemplares que deseen optar a alguno de los certificados o diplomas establecidos en 

esta competición deberán de presentar certificado de haber realizado examen radiográfico de 
caderas con resultado de APTO. Este examen radiográfico debe estar realizado antes del 15 de 
Octubre.  

 
La R.S.C.E. validará el Certificado Oficial de Evaluación de Displasia que el interesado 

deberá obtener de alguna de las siguientes asociaciones veterinarias: A.M.V.A.C., A.V.E.P.A. o 
S.E.T.O.V. 
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La organización no se hará responsable de los daños que puedan causar ni recibir los 

ejemplares en los diferentes concursos. ·  
 
El veterinario del concurso no admitirá aquellos ejemplares que estime no reúnen las 

suficientes condiciones higiénico-sanitarias. ·  
 
La no aportación de la documentación exigida, la incorrecta cumplimentación del 

impreso de inscripción, la falsedad en los datos aportados, la falta de deportividad y la falta de 
respeto hacia otros participantes, público, jueces o miembros de la organización serán 
consideradas faltas graves y podrán ser motivo de exclusión temporal o definitiva en los 
concursos y exposiciones caninas. ·  

 
En los concursos se hará entrega de los tradicionales trofeos y premios 

independientemente de los reservados para el “Campeonato de León para Mastín Español” ·  
 
Los propietarios que incumplan las normas establecidas podrán ser sancionados, 

llegando incluso, si la comisión lo estima conveniente, a la exclusión definitiva de las actividades 
organizadas o autorizadas por la SO.CA.LE., y a la emisión del correspondiente informe a la 
R.S.C.E.  

 
CERTIFICADO DE MEJOR JOVEN  

 
Se elegirá MEJOR MACHO JOVEN y MEJOR HEMBRA JOVEN del Campeonato de León 

para Mastín Español. ·  
 
Optarán al título de Campeón Joven los ejemplares de Mastín Español que finalicen el 

Campeonato en Clase Jóvenes, se elegirá mejor MACHO y mejor HEMBRA. ·  
 
Se acumularán las puntuaciones obtenidas en clase cachorros y jóvenes para dicho 

Campeonato, en los Concursos del año. ·En caso de producirse igualdad de puntos entre dos 
ejemplares del mismo sexo, la elección del vencedor se hará teniendo en cuenta por este 
orden:  

 
1. El título será adjudicado al ejemplar que haya sido elegido mayor número de veces 

mejor representante de su sexo en clase joven.  

 

2. El ejemplar que haya puntuado en clase Jóvenes en más ocasiones.  

 

3. El ejemplar de mayor edad al cierre del Campeonato.  
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CLASE JÓVENES 

Para ejemplares mayores de 9 meses y menores de 18 meses el día del concurso. Solamente 

obtendrán puntos en los diferentes concursos aquellos ejemplares que obtengan la calificación 

de Excelente. A los puntos obtenidos por cada ejemplar se sumará un punto más por cada 

ejemplar que haya obtenido la calificación de Excelente con clasificación inferior a la suya.  

TABLA DE PUNTUACIONES EN CLASE JÓVENES  

-Primer ejemplar clasificado 10 puntos  

-Segundo ejemplar clasificado 8 puntos  

-Tercer ejemplar clasificado 6 puntos  

CLASE MUY CACHORROS 

Para ejemplares mayores de 4 meses y menores de 6 meses el día del concurso. Solamente 
obtendrán puntos en los diferentes concursos aquellos ejemplares que obtengan la calificación de 
Muy Bueno. A los puntos obtenidos por cada ejemplar se sumará un punto más por cada ejemplar 
que haya obtenido la calificación de Muy Bueno con clasificación inferior a la suya. 

TABLA DE PUNTUACIONES EN CLASE MUY CACHORROS 

-Primer ejemplar clasificado 6 puntos 

-Segundo ejemplar clasificado 4 puntos 

-Tercer ejemplar clasificado 2 puntos 
 

CLASE CACHORROS  

Para ejemplares mayores de 5 meses y menores de 9 meses el día del concurso. Solamente 

obtendrán puntos en los diferentes concursos aquellos ejemplares que obtengan la calificación 

de Muy Bueno. A los puntos obtenidos por cada ejemplar se sumará un punto más por cada 

ejemplar que haya obtenido la calificación de Muy Bueno con clasificación inferior a la suya.  

TABLA DE PUNTUACIONES EN CLASE CACHORROS  

-Primer ejemplar clasificado 6 puntos  

-Segundo ejemplar clasificado 4 puntos  

-Tercer ejemplar clasificado 2 puntos · 
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TODOS LOS EJEMPLARES que opten a dichos títulos en Clase Jóvenes, deberán cumplir con 

los mismos REQUISITOS INDISPENSABLES que se piden a los ejemplares del Campeonato 

Absoluto, EXCEPTO el examen de cadera. 


