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BOXER DEL AÑO 
EVENTOS PUNTUABLES: 

Los eventos de morfología del club, organizados según nuestro reglamento de exposiciones de 

morfología.  

También, la junta directiva podrá determinar cómo puntuable eventos CAC o CACIB organizadas 

por la RSCE o sociedades colaboradoras de la RSCE de las que se informarán, con carácter previo 

al cierre de inscripciones, en nuestra página web y también a cada uno de los socios vía mail 

personal.  

PERROS que optan: 

Para el título de BOXER DEL AÑO solo se computarán los puntos obtenidos por los socios desde 

la fecha de solicitud de alta como socio, y solo en aquellos socios al corriente de sus obligaciones. 

Los ejemplares en propiedad de los miembros de la Junta Directiva no puntuarán en ninguna 
de las pruebas del campeonato, por lo tanto no podrán optar a ninguno de los títulos y premios 
del campeonato. 

Los ejemplares en propiedad de los organizadores de alguna de las pruebas del campeonato 
podrán participar en otras pruebas que deseen y sí optarán a los títulos y premios del 
campeonato anual.  

Loa ejemplares BOXER DEL AÑO de este CNBE no podrán optar de nuevo a este campeonato, 
aunque podrán participar en las exposiciones. 

TITULOS: 

Se otorgarán los títulos de "BOXER DEL AÑO", "BOXER DEL AÑO VETERANO", "BOXER DEL AÑO 
JOVEN", diferenciándose por color y por sexo. 

REQUISITOS ESENCIALES:  

A). Los ejemplares que deseen homologar los títulos de BOXER DEL AÑO deberán tener: 

- el certificado oficial de evaluación de displasia de cadera grados A, B o C obtenido de
Centro evaluador admitido CNBE, según nuestro reglamento de salud.

- El certificado de evaluación de espondilosis hasta grado III obtenido del centro evaluador
admitido por CNBE, según nuestro reglamento de salud, salvo en la clase joven.

- El certificado de evaluación de estenosis cardiaca hasta grado I obtenido del centro
evaluador admitido por CNBE, según nuestro reglamento de salud.

y Además: 

a) "BOXER DEL AÑO" Y "BOXER DEL AÑO VETERANO":

- Obtener EXCELENTE en nuestra Jahressieger CNBE. (No aplicable para el año 2022).
- Participar en al menos cuatro pruebas. (No aplicable para el año 2022).
- Ser socio del club, al corriente de obligaciones.

b) " BOXER DEL AÑO JOVEN"

- Obtener EXCELENTE en nuestra Jahressieger CNBE. (No aplicable para el año 2022).
- Participar en al menos tres pruebas. (No aplicable para el año 2022).
- Ser socio del club, al corriente de obligaciones.
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PUNTUACIONES: 

Clase muy cachorros: Se acumulan al título joven 

Muy prometedor 1ro: 3 puntos 

Muy prometedor 2do: 2 puntos 

Muy prometedor 3ro: 1 punto 

Clase cachorros:  Se acumulan al título joven 

Muy prometedor 1ro:  5 puntos  

Muy prometedor 2do: 3 puntos 

Muy prometedor 3ro: 1 punto 

Clases jóvenes, intermedia, trabajo, abierta, campeones y veteranos. 

Excelente 1ro: 10 puntos 

Excelente 2do: 8 puntos 

Excelente 3ro: 6 puntos 

Puntuaciones adicionales para intermedia, trabajo, abierta y campeones: 

- Mejor macho más 3 puntos
- Mejor hembra más 3 puntos

En el caso de exposiciones validadas para este campeonato organizadas por la RSCE o sociedades 
colaboradoras, se entiende mejor macho y mejor hembra al CACIB en las exposiciones 
internacionales, y se entiende al mejor macho y mejor hembra en las Exposiciones Nacionales. 

Puntuaciones adicionales para el título joven en las pruebas del campeonato: 

- Mejor muy cachorro, cachorro o joven macho: más 3 puntos
- Mejor muy cachorra, cachorra o joven hembra: más 3 puntos

En el caso de exposiciones validades para este campeonato organizadas por la RSCE o sociedades 
colaboradoras, se entiende mejor macho o mejor hembra al que se designe como mejor joven 
absoluto, cachorro absoluto o muy cachorro absoluto, y en relación con los puntos asignados al 
mejor del sexo opuesto se repartirán por mitad entre los dos colores del sexo opuesto, o todos 
los puntos en su totalidad de haber solo un ejemplar del sexo opuesto. 

Puntuaciones adicionales para veteranos en las pruebas del campeonato: 

- Mejor veterano macho más 3 puntos
- Mejor veterano hembra más 3 puntos

En el caso de exposiciones validades para este campeonato organizadas por la RSCE o sociedades 
colaboradoras, se entiende mejor macho o mejor hembra al que se designe como mejor 
veterano, y en relación con los puntos asignados al mejor veterano del sexo opuesto se 
repartirán por mitad entre los dos colores del sexo opuesto, o todos los puntos en su totalidad 
de haber solo un ejemplar del sexo opuesto. 

Mejor de Raza: más 3 puntos. 
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En la EXPOSICION JAHRESSIGER del CNBE se multiplica por dos la puntuación. 

Nota: La puntuación del ejemplar será la del puesto en que sea clasificado, con independencia 
de si puntúan o no los puestos anteriores, por si se diera la circunstancia que sea un Boxer 
propiedad de un NO socio, o un “Boxer del año” de ejercicios anteriores.  

Al final del año, en caso de empate a puntos totales sumados, se tendrá en cuenta el ejemplar 
que haya sido más veces mejor de su sexo.  

PERIODO DE COMPUTO 

Se suman los puntos obtenidos a lo largo del año natural. Todos los Boxer empiezan con cero 

puntos el uno de enero de cada año. 

Los puntos de muy cachorro y cachorro se suman a los puntos de joven para el titulo joven. 

Los puntos de muy cachorro, cachorro y joven NO se acumulan al de título adulto.   


