
 

 
 
 
 

CLUB NACIONAL DEL BIEWER EN ESPAÑA 

“TÍTULO DE MEJOR EJEMPLAR DEL AÑO” 
 

Normativa del Título de Mejor Ejemplar del Año del Club 

 
El mejor ejemplar Biewer del Año del Club será aquel que acumule el mayor número 
de puntos conseguidos en las Monográficas reconocidas por el Club Nacional del 

Biewer en España y las Exposiciones Nacionales e Internacionales celebradas por la 

Asociación Canina Nacional ACCAM Y Alianz Canine Worldwide y sus miembros o 
asociaciones colaboradoras celebradas durante el año en curso. 

 

“MEJOR BABY MACHO/HEMBRA DEL CLUB” 

Participan los ejemplares que tengan más de 3 meses y menos de 5 meses 

 
“MEJOR CACHORRO MACHO/HEMBRA DEL CLUB”  

Participan los ejemplares que tengan más de 5 meses y menos de 9 meses 

 
“MEJOR EJEMPLAR JOVEN MACHO/HEMBRA DEL CLUB” 

Participan los ejemplares que tengan más de 9 meses y menos de 18 meses 

 
“MEJOR EJEMPLAR  INTERMEDIA MACHO/HEMBRA DEL 
CLUB” Participan los ejemplares que tengan más de 15 meses y 

menos de 24 meses 

 
“MEJOR EJEMPLAR MACHO/HEMBRA DEL CLUB” 

Participan los ejemplares que tengan más de 18 meses 

 
“MEJOR EJEMPLAR VETERANOS MACHO/HEMBRA”  

Participan los ejemplares de más de 7 años 
 

Puntuación para el Ranking de Mejores Ejemplares del Año del Club 

 
MONOGRÁFICAS RECONOCIDAS POR EL CLUB 

 
BABYS Y CACHORROS  

MB 1º - 10 puntos 

MB 2º - 7 puntos  
MB 3º - 4 puntos 

 
JOVEN – INTERMEDIA – ABIERTA – VETERANOS 

EXC 1º - 10 puntos 
EXC 2º - 7 puntos  
EXC 3º - 4 puntos 

 



EXPOSICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES ACCAM 

 

BABYS Y CACHORROS  
MB 1º - 5 puntos 

MB 2º - 3 puntos  
MB 3º - 1 punto 

 

JOVEN – INTERMEDIA – ABIERTA – VETERANOS 

 

EXC 1º - 5 puntos 

EXC 2º - 3 puntos  
EXC 3º - 1 punto 

 

 

En caso de empate obtendrá el Título de Mejor Ejemplar del Año el ejemplar que 
mayor número de MB 1º / EXC 1º acumule, si persistiese dicho empate el que mayor de 
MB 2º / EXC 2º acumule. 

 

 

Requisitos para solicitar el Título de Mejor Ejemplar del Año del Club 

 

Para obtar al “Título de Mejor Ejemplar del Año del Club” es requisito indispensable 
que el propietario del ejemplar sea socio del Club Nacional del Biewer en España 
(CNBE). Para solicitar el Título se exigirá además prueba de ADN del ejemplar. 
  
Una vez finalice el año deberán enviarse copia de los rapports a la Asociación Canina 
Nacional ACCAM, antes del 20 de Enero del año siguiente para el recuento de puntos, 
los rapports recibidos después de esa fecha no serán contabilizados y quedarán 
anulados. 
  
Una vez realizado el recuento de puntos se comunicará los resultados a los ganadores y 

tendrán 20 días para la solicitud del Título, para el cual deberán enviar debidamente 

cumplimentado la solicitud de Título de Mejor Ejemplar del Año del Club, 

acompañado de copia de DNI, pedigree del ejemplar, prueba de ADN y justificante de 

ingreso de tramitación y registro del Título.  

 

Si pasados los 20 días desde la fecha de la comunicación no se recibe solicitud quedará 

anulado y pasará a obtar el Título el siguiente ejemplar que más puntos contabilice en 

el Ranking de Puntos. 

 

El importe de registro y tramite del Título Mejor Ejemplar del Año es de 20€. Dicha 

tasa debe abonarse en la entidad bancaria BBVA nº ES41 0182 7611 52 0201574518  


