
                                 

RESPETE NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA    

Últimamente, muchas personas se han dirigido a nosotros (la organización y los expositores) 

por la forma en la que tratamos a nuestros perros en las exposiciones caninas. Como 

apasionados amantes de los perros, siempre nos esforzamos por asegurarnos de que 

nuestros perros se sientan tan cómodos como sea posible durante las exposiciones. Sin 

embargo, no todo el mundo está de acuerdo con nosotros en que una exposición canina es 

un evento atmosférico y responsable tanto para humanos como para perros. Juntos, 

podemos hacer algo al respecto. JUNTOS, podemos asegurarnos de que nuestros perros 

estén bien cuidados, de que salgan a pasear lo suficiente y de que sean preparados para la 

exposición y guiados a la pista de forma adecuada. No dé a otras personas la oportunidad de 

cuestionar su afición y la nuestra; cumpla con el siguiente código de conducta: 

- No deje que su perro pase demasiado tiempo de pie o tumbado en la mesa de 

preparación. Está estrictamente prohibido atar a los perros a la llamada "horca".  

- No deje nunca a su(s) perro(s) en el coche. 

- No ponga a más de dos perros pequeños o a un perro mediano / grande en una jaula 

para perros. 

- Está estrictamente prohibido el uso de jaulas con suelos de rejilla.  

- Los perros que estén en las jaulas deben tener acceso a suficiente agua potable 

fresca durante todo el día. 

- Lleve al perro con una correa suelta o levántelo de una manera respetuosa con el 

animal. No levante al perro por la correa o el collar y no agarre o levante al perro por 

la piel y/o por la cola. 

- Los perros que sean levantados con una correa demasiado ajustada serán 

descalificados y no podrán participar. 

También hemos informado a los jueces y a los encargados de los perros y les hemos pedido 

se aseguren de que todo el mundo respete este código de conducta. Todos deseamos 

mantener nuestra afición y nuestra pasión común. Por lo tanto, contamos con su 

cooperación. 
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