
CONDICIONES PARA INSERTAR UNA CAMADA 

Condiciones para insertar un anuncio:  

- Solo se admite la raza Pointer. 

- Ambos genitores deberán estar inscritos en un Libro de Orígenes 

reconocido por la F.C.I. 

- El anuncio resulta gratuito para los socios que estén al corriente en 

sus cuotas. 

- Para los no socios el precio por anuncio será de 30 euros, el anuncio 

se mantendrá durante 6 meses a partir de la fecha de nacimiento o de 

publicación. 

BAREMO ESTABLECIDO POR EL POINTER CLUB ESPAÑOL PARA LA 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS  

- El máximo de Puntos que puede obtener una camada será de 100 puntos, 

repartiéndose estos entre las cualidades de los progenitores de la camada y de los abuelos 

de la camada. 

El máximo de Puntos que pueden obtener los progenitores de la camada: Padre y 

Madre será de 30 puntos cada uno y para su asignación se les aplicará el siguiente baremo 

en función de sus cualidades: 

DISPLASIA 

- Certifica Documento de Displasia "A" _  +10 puntos. 

- Certifica Documento de Displasia "B" _ No se permite la publicación de la camada. 

- Certifica Documento de Displasia "C" _ No se permite la publicación de la camada. 

- Si no certifica radiografía de Displasia se deja en blanco _ 0 puntos. 

  

RESULTADOS DE TRABAJO 

- Campeón Internacional de Gran Busca _ +10 puntos. 

- Campeón Trialer de Gran Busca (Presentar un CACT en Gran Busca) _ +9 puntos. 

- Trialer de Gran Busca (mínimo con puntuación de EXC) _ +7 puntos. 

- Campeón de Primavera o de Caza Practica _ +8 puntos. 

- Campeón Trialer de Primavera o de Caza Practica  (Presentar un CACT en Primavera 

o Caza  

Practica_ +8 puntos. 



- Trialer de Primavera o de Caza Practica _ +5 puntos.  

  

*En la puntuación para los resultados de Trabajo, se asignará solamente una 

puntuación, luego los distintos títulos no son acumulativos, solo se asignará una 

puntuación por lo cual será la mayor de las que el perro posea; Por Ej. un perro que sea 

Trialer de Primavera y Trialer de Gran Busca pues se le asignaran los puntos de Trialer de 

Gran Busca por ser los de mayor puntuación. 

  

  RESULTADOS DE BELLEZA 

- Campeón de España de Belleza _+5 puntos. 

- Haber obtenido un CACB en alguna Exposición de Belleza_ +3 puntos. 

- Haber obtenido un EXC en alguna Exposición de Belleza _ +2 puntos. 

- Haber obtenido un MB en alguna Exposición de Belleza _ +1 punto. 

  

* Al igual que en los resultados trabajo los puntos no son acumulativos y se asigna la 

mayor puntuación. 

  

RESULTADOS COMO REPRODUCTOR/A 

- Si ha producido mas de un hijo Campeón _ +5 puntos. 

- Si ha producido un hijo Campeón y algún Trialer _ +3 puntos. 

- Si ha producido varios hijos Trialers _ +2 puntos. 

  

El máximo de Puntos que pueden obtener los abuelos de la camada será de 10 

puntos cada uno y para su asignación se les aplicará el siguiente baremo en función de sus 

cualidades: 

  

DISPLASIA 

- Certifica Documento de Displasia "A" _ +3 puntos. 

- Certifica Documento de Displasia "B" _ -5 puntos. 

- Certifica Documento de Displasia "C" _ -5 puntos. 

- Si no certifica radiografía de Displasia se deja en blanco _ 0 puntos. 

  

RESULTADOS DE TRABAJO 

- Campeón Internacional de Gran Busca _ +3 puntos. 

- Campeón Trialer de Gran Busca (Presentar un CACT en Gran Busca) _ +2 puntos. 

- Campeón de Primavera o de Caza Practica _ +2 puntos. 

- Campeón Trialer de Primavera o de Caza Practica (Presentar un CACT en Primavera 

o Caza  

Practica_ +1 punto. 

  



*En la puntuación para los resultados de Trabajo, se asignará solamente una 

puntuación, luego los distintos títulos no son acumulativos, solo se asignará una 

puntuación por lo cual será la mayor de las que el perro posea; Por Ej. un perro que sea 

Trialer de Primavera y Trialer de Gran Busca pues se le asignaran los puntos de Trialer de 

Gran Busca por ser los de mayor puntuación. 

  

RESULTADOS DE BELLEZA 

- Campeón de España de Belleza _+2 puntos. 

- Haber obtenido un CACB en alguna Exposición de Belleza_ +1 punto. 

  

* Al igual que en los resultados trabajo los puntos no son acumulativos y se asigna la 

mayor puntuación. 

  

RESULTADOS COMO REPRODUCTOR/A 

- Si ha producido mas de un hijo Campeón _ +2 puntos. 

- Si ha producido un hijo Campeón o algún Trialer _ +1 punto. 

 


