COMO PRESENTAR NUESTRO PASTOR DE BRIE
Primero tenemos que decidir a que exposición queremos ir, para ello debemos distinguir los distintos
eventos de bellaza entre los que podemos elegir:
a) CONCURSOS (generales o monográficos): Son todos aquellos en los que no se pone en competición el
C.A.C.(Certificados de Aptitud de Campeonato de Belleza, valederos y puntuables para obtener el Título
de Campeonato en España de la R.S.C.E) ni el C.A.C.I.B. ( Certificado de Aptitud de Campeonato
Internacional de Belleza que concede la FCI para obtener el título de Campeonato Internacional de
Belleza de la F.C.I.). Estos concursos pueden tener carácter local o nacional.
b) EXPOSICIONES NACIONALES (generales o monográficas): Reciben esta denominación las
exposiciones en las que se pone en juego el C.A.C. de la RSCE, valedero para el Campeonato Nacional
de Belleza y en las que pueden participar sólo perros de pura raza.
c) EXPOSICIONES INTERNACIONALES: Se denomina así, tanto en España como en el extranjero, a
aquellas exposiciones de todas las razas caninas en las que se otorga a los ejemplares vencedores en cada
una de las razas, o variedades reconocidas dentro de la misma razas, el C.A.C.I.B. de la F.C.I..

Una vez escogida la exposición tendremos que inscribir nuestro perro. Generalmente todas las caninas
facilitan trípticos con información del evento, horarios, jueces, precios y un formulario para realizar las
inscripcion de nuestro Briard. Cubriremos el formulario y consultaremos los precios de la exposición para
poder pagar (página web, tríptico, revistas caninas o por teléfono a la canina organizadora). Las
inscripciones de nuestro perros pueden ser abonadas por transferencia bancaria a la cuenta de la canina
organizadora o por giro postal.
Para realizar la inscripción tendremos que seleccionar la clase en la que queremos inscribir a nuestro
perro:
a) Clase Intermedia: Para perros mayores de quinde meses y menores de veinticuatro. Pueden inscribirse
los que sean Campeones en otros países y que quieren optar al título de Campeon en España de Belleza de
la R.S.C.E.
b) Clase Trabajo: Para perros de utilidad mayores de 15 meses, que hayan superado una prueba de trabajo
homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E., con la calificación mínima de "suficiente".
c) Clase Abierta: Para perros mayores de 15 meses. Pueden inscribirse los que sean Campeones en otros
países y quieren optar al título de Campeón en España de Belleza de la R.S.C.E..
d) Clase Campeones: Para los ejemplares mayores de 15 meses, que hayan obtenido el título de Campeón
en España de Belleza de la R.S.C.E., Campeón Internacional de Belleza de la F.C.I. o Campeón de
Belleza de la sociedad canina de otro país.
e) Clase Veteranos: Para aquellos ejemplares que tengan más de 8 años. Los inscritos en esta clase no
pueden inscribirse en las clases de Campeones, Abierta o Trabajo.
f) Clase Jóvenes: Para aquellos ejemplares que tengan más de 9 meses y menos de 18. Los inscritos en
esta clase no pueden inscribirse en las clases de Campeones, ABierta, Intermedia o Trabajo
g) Clase Cachorros: Podrán participar los perros que tengan más de cinco meses y menos de nueve.
h) Clase Parejas: Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y del mismo propietario. Para poder
participar en esta clase, ambos ejemplares deberán estar inscritos individualmente en algunas de las
anteriores.

i) Clase Cría: Para un mínimo de 3 y un máximo de 5 ejemplares de la misma raza y variedad, sin
distinción de sexo, de un mismo criador, aunque no sean de su propiedad en el momento de la exposición.
Para poder competir en esta clase, los ejemplares que compongan el grupo deberán estar inscritos
individualmente en algunas de las clases de Campeones, Abierta, Intermedia, Trbajo, Veteranos, Jovenes
o Cachorros.
Una vez tenemos el formulario cumplimentado y el resguardo de haber pagado nuestras inscripciones
debemos hacer llegar esta documentación a la canina organizadora, esto podemos hacerlo por fax, e-mail
o correo ordinario.
Para hacer todo este papeleo siempre tendremos un plazo límite marcado por la organización de la
exposición. una vez pasado este plazo nuestras inscripciones serán invalidadas.
Es muy importante siempre confirma nuestra inscripción por teléfono.
Una vez inscrito nuestro perro solo nos queda esperar hasta el día de la exposición.
El día anterior a la exposición tendremos que preparar la "maleta" de nuestro perro:
- Es básico llevar la cartilla veterinaria al día (pasaporte europeo si salimos de España). Es obligatoria la
vacuna de la rabia.
- Copia de la hoja de inscripción y el pago realizado. (Podría perderse nuestra inscripción y presentar este
papel es la única forma de reclamar)
- Un bebedero para darle agua (en los pabellones suele haber agua potable, no estaría de más llevar una
botella de casa "por si acaso".
- Los peines necesarios para preparar a nuestro perro para el ring.
- Collar y correa de exposición. No es adecuado usar la correa que se usa para pasear al perro en el
parque. En este punto lo más adecuado es dejarte asesorar por el criador de tu perro.
- Es recomendable llevar una jaula o un transportín, algo que le resulte cómodo y familiar a tu perro, a
veces incluso es bueno llevar una manta para taparlo y así poder aislarlo un poco más para que nuestro
perro se pueda relajar. En las exposiciones hay gran cantidad de perros y a veces no hay suficiente
espacio, los perros están nerviosos por encontrarse en un lugar extraño y no todos están acostumbrados a
convivir con otros perros.
- Para nuestra comodidad lo mejor sería llevar una silla, pueden ser muchas horas las que pasemos en el
pabellón.
El día de la exposición es conveniente llegar al pabellón a primera hora, será bueno para aparcar el coche,
tener un buen sitio en el pabellón, recojer la documentación (el dorsal con el que participará nuestro perro
y el catálogo, para recojerlos hay que dirigirse al lugar designado para ello o a la secretaría) y ver los
horarios de los juicios.
Tendremos que estar en la puerta del Ring que se nos haya asignado 15 minutos antes de la hora a la que
se empezará a juzgar nuestra raza. Con el perro preparado (peinado y sin ganas de orinar, ya que aunque
no está prohibido que nuestro perro haga pis en el ring, no queda muy bien. Además se moverá mucho
peor si tiene que ir buscando un sitio para mear mientras corremos) y con el número de dorsal en un lugar
visible ( es adecuado traer de casa inperdibles para poder colgarnos el dorsal).
El Comisario de Ring nos llamará por el número de dorsal o la clase en la que participemos. La manera de
actuar en el Ring suele ser la siguiente:

- Entramos al ring por orden de dorsal. El comisario nos indicará el sitio donde pararnos, intentaremos
llegar a este punto moviendo al perro de una manera bonita (el perro debe ir al trote, no es andando ni
corriendo, una velocidad intermedia).
- Cuando estemos en nuestro sitio hay que posar al perro (la pose más habitual en el Pastor de Brie es
plantado de manera natural en estado de alerta de frente al juez).
- El Juez valorará a los ejemplares presentados tanto en estático como en movimiento:
. ESTÁTICO valorará la pose, querrá ver los dientes, los testículos (si es un macho), los espolones, el
largo del rabo, la calidad del pelo, el color de los ojos, la cabeza en tamaño y proporción... Es muy
importante acostumbrar a tu perro a ser manipulado por extraños. Si un perro no se deja tocar en el ring
pude incluso llegar a ser descalificado.
. DINÁMICO se juzgará el movimiento de nuestro perro. Para ello nos harán trotar en circulo alrededor
del juez, el perro debe ir siempre entre nosotros y el juez, lo más habitual es que sea del lado izquierdo.
También nos puede mandar hacer un triángulo o una lína recta (ida y vuelta).
Cuando los perros hayan sido juzgados, el juez los clasificará y les otorgará sus correspondientes
calificaciones.

