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COPA ANUAL INTERDELEGACIONES DEL REAL CEPPA 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de incentivar la participación en las distintas Exposiciones 
Monográficas organizadas por las Delegaciones del Real CEPPA, nace este 
nuevo concepto de Copa Anual Interdelegaciones. 
 
NORMAS 
 
1ª Se crea la Copa Anual Interdelegaciones del Real Club Español del Perro 
de Pastor Alemán, a la que podrán optar los machos y hembras que 
participen a lo largo de la temporada en Clase Trabajo en las diferentes 
Exposiciones Monográficas que organizan las Delegaciones del Real CEPPA 
en todo el territorio nacional. 
 
2ª El periodo válido para obtener puntuación acumulable para la primera 
de estas Copas (Temporada 2005-2006) será desde la primera 
Monográfica de Delegación que se celebre siguiente a la Exposición 
Nacional de Cría (Real CEPPA Siegerschau) de 2005, hasta la última 
Monográfica inmediatamente anterior a la Exposición Nacional de Cría en 
2006, y así sucesivamente en años posteriores. 
 
No obstante, ello, para considerar cada puntuación total conseguida 
finalmente válida y que no se produzca la pérdida de los puntos 
acumulados durante la temporada, será requisito imprescindible que el 
ejemplar en cuestión supere la Prueba de Protección de la Exposición 
Nacional de Cría que se celebre tras la última Monográfica de Delegación, 
con calificación de coraje notorio y suelta. 
 
3ª El Real CEPPA llevará clasificación separada para los machos y hembras 
de Clase Trabajo. 
 
A efectos informativos, se crea un espacio en la Página Web del Real CEPPA 
con las respectivas clasificaciones, que se actualizarán cada semana con 
las puntuaciones que  obtengan  los  ejemplares participantes en las 
distintas Monográficas autorizadas que se celebren. 
  
4ª Con el fin de establecer un baremo equitativo de puntuación, en el que 
se valoren tanto las calificaciones conseguidas como el número de 
participaciones en Monográficas, el sistema de puntuación queda de forma 
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tal que el y la Excelente 1 de cada Exposición Monográfica, obtendrán 
tantos puntos como  ejemplares  de   su   sexo  hayan conseguido la 
calificación de Excelente. 
 
De tal modo que, en una Exposición Monográfica con 10 machos y 7 
hembras participantes, de los cuales 8 machos y 6 hembras han sido 
calificados como Excelentes: 
 
En machos: el Excelente 1 obtiene 8 puntos; el Excelente 2, 7 puntos; el 
Excelente 3, 6 puntos; y así sucesivamente hasta el Excelente 8 que 
obtiene 1 punto. 
 
En hembras: la Excelente 1 obtiene 6 puntos; la Excelente 2, 5 puntos; la 
Excelente 3, 4 puntos; y así sucesivamente hasta la Excelente 6 que 
obtiene 1 punto. 
 
En las Monográficas declaradas Presieger, esta puntuación se multiplicará 
por dos. 
 
Además, en cada Monográfica,  tanto  Presieger  como  no,  ,  los 
excelentes de ambas Clases que se clasifiquen 1º, 2º y 3º, tendrá una 
bonificación de 3, 2 y 1 punto, respectivamente. 
 
5ª Obtendrán trofeo los tres primeros ejemplares de cada sexo que hayan 
conseguido sumar mayor puntuación, de conformidad con lo que establece 
la presente normativa, cuya entrega tendrá lugar en el transcurso de la 
Exposición Nacional de Cría señalada, procediéndose a la proclamación de 
los machos y hembras que haya resultado Vencedor/a, Segundo/a y 
Tercero/a de la Copa Anual Interdelegaciones del Real CEPPA puesta en 
liza. 
 
La Junta Directiva del Real CEPPA Madrid, 03.12.2005 
 

 


