Copa Grooming Puerto Rico/Estudiantil
Reglas generales para competidores

no somos responsables si no ha leído las reglas, antes de inscribirse lea cuidadosamente.

Niveles en competencia
Estudiantil- Estudiante activo ó en receso que esté en formación que no esté ofreciendo
servicios profesionales y que además no reciba una compensación económica por servicios,
trabajo y servicios voluntarios cuentan en su formación.
Iniciante- Groomer en función con una experiencia que no sobrepase los 2 años de
experiencia y que no haya ganado premios en competencias de grooming.
Profesional- Groomer en función con una experiencia que debe sobrepasar los 2 años de
experiencia en peluquería canina, profesores, instructores, seminaristas, criadores de perros,
manejadores de perros en eventos de conformación.
Reglas en cuanto a los niveles;
La información que provee se entiende es de buena fé y de descubrirse algún error u omisión
de datos el cual evidencie un nivel de competencia érroneo, su inscripción será invalidada en
su totalidad, en el caso de que reciba un premio y se descubra error en la información, deberá
devolver los premios obtenidos y los costos de inscripción no serán reembolsados.
Una vez que compita en un nivel todas las categorías quedan inscritas en ese nivel a menos
que no cumpla con los requisitos de el nível.

Categorías y tiempos
Tiempos A-Hasta 17”/B-17”-22”/C-23”-Adelante
(El tiempo es determinado por la altura del perro del piso a la altura de la cruz)
Freestyle Groom- A-1:45/B-2:00
Pure Breed Groom- A-1:45/B-2:00/C-2:15
Clipper Groom-1:45
Groom X2- 2:00

De cada nivel y categoría se seleccionará;
Primer lugar , Segundo lugar y Tercer lugar
Best in Show Copa Puerto Rico
Best All Around Groomer en Show
Estudiante Vencedor Copa Estudiantil Grooming
Reconocimiento Escuela de Grooming
Si hace publicaciones negativas sobre el evento en su totalidad, sobre las decisiones de los
los jueces, otros competidores o algún otro aspecto negativo que ocasione molestia y daño a
la imagen en redes sociales, grupos digitales ó presenciales en, durante o después del evento
nos reservamos el derecho de admisión y de otorgar premiación alguna. Más aún si ha ganado
algún premio deberá devolverlo en su totalidad e intacto según el estado en que lo recibió,
además los derechos de títulos serán removidos incluidos la Copa y el título de Campeón y
Sub-Campeón, tiene no más de 30 días calendario para devolver lo recibido una vez
debidamente noti cado por Victor Rosado. Lo pagado en inscripciones no será reembolsado.
En caso de no poder ir al evento el pago por inscripciones no será reembolsado.
No somos responsables por accidentes con las mascotas, hurto de equipo o inconvenientes
durante el evento.
Deberá llevar sus equipos y perros al igual que su mesa de competencia con su brazo,
presentarse a pre-juzgamiento 30 minutos antes de comenzar y si llega tarde puede tener
acceso negado a la competencia ó 15 minutos de penalidad. En caso de descali cación el
competidor solo estará descali cado a la competencia a la que fué descali cado, en caso de
una falta mayor podria expulsarse del evento sin derecho a reembolso alguno.
En caso de ganar primer lugar deberá presentar su perro con su grooming inalterado para las
nales el dia lunes en la tarde al nalizar las competencias de clases, si no lo presenta quedará
eliminado de las nales de Best In Show Copa Puerto Rico y Best All Around Groomer Copa
Puerto Rico
El Best All Around será elegido por la cantidad de victorias acumuladas en las competencias y
debe competir en al menos 3 competencias como minimo para ser considerado.
Primer Lugar- 3 puntos
Segundo Lugar- 2 puntos
Tercer Lugar- 1 punto
En caso de empate de contabilizan la cantidad de groomers derrotados y el de número mayor
rompe el empate.
El Best In Show es el ganador absoluto de entre todos los primeros lugares.
Nos reservamos el derecho de admisión y de permanencia en el evento.
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Las decisiones de los jueces son inapelables e irrevocables.
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Premiaciones-

