
  
 

 

INFORMACION IMPORTANTE para Expositores  
Debido a la actual pandemia del coronavirus es imposible planificar la exhibición canina nacional 
BSZ en la manera habitutal. Nadie puede pronosticar el desarollo de esta enfermedad 
transmisible hasta el mes de Septiembre 2021 aunque en el interín existen algunas vacunas que 
nos permiten mirar con algo más optimismo hacia el futuro. Sin embargo, en este momento es 
imposible prever si realmente estaremos en la posición de realizar este evento como de 
costumbre.   

De momento, la SV está planificando los diferentes escenarios en este respecto. Naturalmente 
preferimos un evento con participación del público, siempre considerando el control de 
infecciones y la regulación de distancia. La junta directiva de la SV tomará la decisión final en 
cuanto a la realización del evento el día 1 de Junio 2021 a base de los números de registro 
recibidos por parte de los expositores y para que podamos obtener una mejor comprensión del 
desarollo de la pandemia en esa fecha. Sin embargo, es posible que después de este plazo haya 
la cancelacion por parte de las autoridades administrativas. Así y en este contexto, no nos es 
posible ofrecerle una afirmación clara, si y en cual marco será posible la realización del evento. 
Sin embargo, seguimos manteniéndole informados sobre al situación actual a todo momento.   

Para poder informarles durante este período previo hemos compuesto los más importantes 
cambios planeados para usted. Estos cambios son necesarios para que podamos obtener el 
permiso por parte de las autoridades en consideración de las reglas para el control de infecciones 
y para poder garantizar la seguridad máxima para usted, para los espectadores y para el personal 
oficial y para los voluntarios. Además, hay que asegurar el seguimiento de contactos caso de que 
haya contagio de enfermedades .   

Las principales novedades son las siguientes:  

• Introducción del sistema de proceso en línea por internet para la registración de los perros, 
incluyendo la reserva de las horas de inicio. Para evitar los contactos personales no habrá 
ninguna oficina de registros en la localización del evento en el año 2021. Tampoco, la 
reserva a corto plazo de las horas de inicio sobre el terreno será posible. Hay que aclarar 
todos los casos de dudas o falta de datos y hechos antes del evento y por escrito. Una 
clarificación sobre el terreno en Nuremburgo no será posible. 

• La separación del sistema de registro de los perros del sistema de venta de tickets de 
entrada.  

• La venta de tickets de entrada (con capacidad de rastreo) así como la venta de 
aparcamientos se realizará por un sistema externa de venta de tickets.   

• La confirmación de las registraciones de los perros, la entrega de los tickets de 
aparcamiento y de las entradas se realizará exlusivamente de forma digital por un código 
QR (RR = respuesta rápida)  

• Entrega de dorsales con el número de inicio – no retornables (no hay que devolverlos al 
personal o a la oficina central)  

• En el área de la tribuna hay que mantener la distancia social, en su caso hay que llevar 
una máscara – también en el recinto del estadio caso de que las autoridades lo ordenen.  

• Todas la presentaciones – con excepción de del juicio de los perros en posición firme – se 
realizarán en el estadio. 

• Los llamadores serán solamente admitidos en sitios asignados en un zona específica del 
la tribuna caso de que los autoridades lo permitan.  

• La fecha más temprana para la decisión sobre la realización de la competencia de grupos 
de reproducción será al principios del mes de Junio 2021, una vez recibido las 
registraciones para esta disciplina. 

  



  
 

 

Qué significa esto para usted? 
Un evento bajo las reglas de control de infecciones requiere una planificación a más largo 
plazo como usual. Además, hay que reducir los contactos personales al mínimo absoluto en el 
lugar del evento. Por esto, las medidas siguientes serán necesarios: 

Aplazamiento del  
registro: 01.04.2021 hasta el 31.05.2021, incluyendo la reserva de aparcamientos 
 (solamente en línea por el internet)  

Tasa para el Registro 
y para la Entrada: La tasa del registro se asciende a 65 €. 

 
La tasa del registro no incluye la entrada al estadio. La confirmación 
del registro solamente permite la entrada al interior del estadio por 
parte del presentador durante la presentación del perro respectivo. 

Los expositores tienen que adquirir los tickets de entrada adicionales – la 
entrada no está incluida en la tasa de registro. La reserva hay que 
realizar de forma en línea por internet. Se puede eligir entre dos 
categorías: 

• Asientos normales en la tribuna contrapuesta  
• Asientos en la tribuna mayor  
• Asientos VIP 

 
No es posible cambiar entre los diferentes sectores del estadio.  

Solamente se ofrece tickets por 3 días (para evitar los gastos para 
medidas de desinfección para los asientos de billetes de un día). Usted 
recibirá un asiento numerado a su disposición durante todo del evento.  

La venta de tickets de entrada para los espectadores – que no son al 
mismo tiemp expositores – empieza una vez el plazo de registro se haya 
expirada. 

Reserva de Horas de 
Inicio: Desde el día 04.06.2021 hasta el día 05.07.2021 (solamente en 

línea) para el juicio del perro en posición firme y para defensa, los 
demás partes son sujeto a los números de catálogo según y a 
base de la secuencia de arranque del juicio del perro en posición 
firme. 

Para la reserva de las horas de inicio hay que entregar los datos de los 
presentadores para el juicio de los perros en posición firme, en 
movimieto, defensa y los datos de los llamadores. Esto es preciso para 
el rastreo de contactos en el caso de una infección. Para evitar las 
enfermedades contagiosas vamos a proporcionar dorsales con el 
número de inicio no retornables.   

Registros: Hay que aclarar los asuntos pendientes hasta el día 31.07.2021 a más 
tardar; permisos y certificados obtenidos después de esta fecha hay 
que entregar inmediatemente. No será posible aclarar los asuntos 
pendientes durante el evento.  

Horario: Después de la expiración del plazo de registro vamos a redactar el 
horario definitivo. En caso necesario ya vamos a empezar con el juicio de 
los perros en posición firme el día Jueves por la mañana para garantizar 
las medidas preventivas de infecciones exigidas por las autoridades.  



  
 

 

Oficina de Registros: En este año no hay oficina de registro en el estadio. Hay que aclarar todos 
 los asunto pendientes antes del evento. Ofrecemos disponibilidad de 
 personal en la oficina principal en Augsburgo durante todo el evento. 

Dorsales con el Nú- 
mero de Inicio: La entrega de los dorsales con el número de inicio se realizará 

durante el juicio de los perros en posición firme. No es preciso 
retornar los dorsales. 

Entrega de las Copas: La entrega de las copas y de los premios recuerdos se realizarà 
directamente en el cuadrilátero una vez termindado el ejercicio y 
después de la evaluación por parte del juez.  
Los mejores perros reciben una copa, todos los demás de los 
estimados participantes reciben un premio de recuerdo. 

Documentos de Evalu- 
ación:  El envío de los documentos de evaluación a los expositores se realizará 

después del evento.  

Plazos de Aparcamien- 
& del Cámping: Se vende solamente plazas de aparcamientos numerados y 

exclusivamente por línea en internet. Los expositores que llevan 
remolques tendrán derecho de disfrutar el acceso priorizado a los tickets 
ofrecidos y pueden hacer una reserva por cada perro registrado para el 
evento. Será posible realizar las reservas para sitios de cámping a partir 
del inicio del registro de los perros. Una vez terminado este proceso los 
aparcamientos y sitios de cámping restantes van a ser ofredidos para la 
venta libre.  

Derecho de Cancela- 
ción: Caso de que tengamos que cancelar todo el evento se realizará el 

reembolso de la tasa de registro, menos una tasa de tramitación que se 
asciende a 15,00 € por parte de la oficina central en Augsburgo. 

 Asimismo, será posible la cancelación de tickets de entrada y para 
plazos de aparcamiento por parte del proveedor de servicios externo en 
este respecto, eso también está sujeto a una tasa de tramitación menor. 

A partir del 01 de Abril 2021 haremos disponibles todas las informaciones 
importantes en nuestra página web que necesita para registrar su perro para el 
evento.  
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