
Propósito y reglas que gobiernan la competencia de Silverwood 

El propósito de esta competencia es para reunir en un solo lugar a los Bull terriers mas destacados de 
America Para que sus virtudes puedan ser valoradas y reconocidas adecuadamente.En esta situación, los 
criadores tendrán  la oportunidad de inspeccionar los mejores Bull terriers de America y hablar con 
criadores de otras secciones  el país. podrán relacionar su progreso con la raza en su conjunto y tomar 
decisiones sobre futuros emparejamientos que deberían hacer avanzar al criador a un ritmo 
acelerado.se espera que, a través de esta actividad, se desarrolle una mejor comprensión y una 
cooperación más estrecha a lo largo de toda comunidad del bull terrier. 
 
La competencia de Silverwood es solo para los bull terriers criados en America. Criados en Americano se 
define como sigue: Animales concebidos y engendrados en el continente Norteamericano, Hawaii, o 
islas costeras.Estos animales deben producirse como resultado de un apareamiento de una perra que se  
cría, concibe y cría a los animales resultantes en la mencionada América del Norte. El apareamiento 
puede ser como resultado de un apareamiento natural o por inseminación artificial, o cualquier  
método de reproducción que actualmente es reconocido por el American Kennel Club para el registro de 
perros de raza pura.El padre de los cachorros no necesita estar en América del Norte. 
 

**Normas y reglas de la competencia Silverwood** 
 
I. Elegibilidad-para Bull terrier criado americano como se definió anteriormente. 
los siguientes serán elegibles para participar en la competencia si es propiedad de un miembro  
completo no en período de prueba con buena reputación en el bull terrier club of america, INC. 

a. cualquier bull terrier que haya completado los requisitos para un AKC, CKC o un Campeonato de 
México KC (FICI)      antes del cierre de las entradas. 

b. cualquier Bull Terrier que gane BOV, BOS, WD, WB en una exhibición de ROM donde se otorgó 
al menos un punto de  ROM a este perro 

c. Solicitud de ingreso especial: cualquier bull terrier americano no calificado de otra manera 
puede solicitar un "ingreso especial". Además del formulario de ingreso regular y la tarifa, un 
cargo de solicitud no reembolsable de $ 50.00(tarifa total de $ 80.00) y una solicitud de 
inscripción especial debe presentarse al presidente del programa antes de la fecha límite de 
inscripción. 

d. Los ganadores del trofeo Silverwood no son elegibles para las siguientes competiciones de 
Silverwood. 

e. Al enviar esta entrada, ya sea por correo, fax o en línea, usted reconoce que es miembro 
acreditado del club en su país de residencia (nuevo 2016) 

 
II.Jueces: El Bull terrier club of america (BTCA) seleccionar tres jueces para el  Silverwood después de 
escuchar las recomendaciones del comité de selección de jueces. 

a. la junta directiva seleccionará a tres jueces de Silverwood en una sesión ejecutiva para que se 
puedan analizar las calificaciones, etc., sin incomodidad  para los que están siendo considerados 
o sus amigos. si un miembro de la junta está siendo considerado, entonces ese miembro 
también se retirara. Como una forma sistemática de determinar las asignaciones de clase, la 
Junta asignará los números de referencia 1, 2 y 3 a los jueces seleccionados.  

b. Un juez oficiante no será propietario, co-propietario ni exhibirá ninguna perro(a) en ese 
Silverwood. Un expositor no puede exhibir bajo un juez que haya creado el perro(a), que haya 
sido propietario de el perro(a) en los últimos doce meses, o que Ha manejado el perro(a) 
durante los últimos doce meses. Un expositor que sea co-propietario de un perro con un juez en 



Silverwood puede mostrar cualquier perro bajo ese juez, con excepción del perro Co-propiedad 
del expositor y el juez. Cualquier otro posible conflicto de intereses debe ser señalado a la 
atención del Presidente del Show para que lo remita a la Junta. los de La Junta de BTCA 
determinará si, de hecho, existe un conflicto y luego dictaminará en consecuencia. Cualquier 
decisión de la Junta será definitiva. 

 
III. Proceso de jusgamiento- La competencia de Silverwood es juzgada porUn panel de tres jueces.  

a. CLASES - Habrá cuatro clases: Perros de colores, Perros blancos, Perras de colores, y perras 
blancas.  
b. Después de que las entradas hayan sido recibido, el Presidente del Show hará asignaciones 
basadas en el tamaño de la clase y Números de referencia asignados a los jueces. Los jueces 1 y 
2 juzgarán las dos clases más grandes. Los jueces 1 y 3 harán la tercera clase y los jueces 2 y 3 la 
cuarta. Si Las clases son iguales en número, entonces se asignarán primero blancos y / o perras. 
Los jueces 1 y 2 entregarán los principales trofeos. En cada caso el juez no asignado servirá 
como árbitro, si es necesario.  
b. CLASIFICACIÓN DE CLASE - Cada juez examinará cada entrada individualmente y luego ambos 
jueces se mantendrán juntos mientras se avanza cada entrada. Cuando se complete esta 
evaluación preliminar, cada juez enviará en su tarjeta el número (s) de las entradas que Desean 
reexaminar en la ronda final de competición. En una clase de 21 exhibiciones o más, los jueces 
seleccionarán de dos (2) a cinco entradas (5) para la competencia final. Cada juez 
Enumeraremos solo las entradas que, en su opinión, se encuentran en la cúspide del desarrollo 
de la raza y en las que están realmente interesados para otorgarles uno de los titulos mas 
grandes. Los jueces serán consciente de que se asigna una gran importancia a la ronda final y 
que solo los mejores participantes deberían ser recompensados. Este proceso de selección dará 
como resultado un mínimo de dos (2) y un máximo de ocho (8) o diez (10) entradas (según el 
tamaño de la clase) que regresarán al ring para su evaluación final. Cada juez debe escribir un 
crítica de cada entrada que él o ella seleccionó para la ronda final de la competencia. Con todos 
los participantes de la clase en el ring, el mayordomo combinará los números de los jueces 
tarjetas y lea en orden ascendente los números de entrada que se devolverán para la evaluación 
final. Los resultados de las selecciones de cada juez de las distintas rondas se publicarán después 
de Finalización de toda la competición. 
c. JUICIO DE LA RONDA FINAL: el mejor y la reserva de cada clase se otorgarán primero. 
Entonces los cuatro ganadores serán juzgados juntos en el ring por  
El Trofeo Silverwood. La orden de evaluación será (1) el Trofeo Silverwood, (2) el Trofeo Lovell, 
(3) el Trofeo Brigadier y (4) el Mejor de la Variedad Opuesta. (Después de la Silverwood Se elige 
al ganador del trofeo, el perro o la perra de reserva para el ganador en las clases ingresará al 
ring para competir por el finalista (excepto en el caso de un decisión del árbitro)  
d. CONFERENCIA - Los jueces no deben conferir en la ronda preliminar. 
Se anima a los jueces a conferir en las rondas final y de trofeos. En ningún momento durante el 
juicio de una clase, cualquiera de los dos jueces consultará con el árbitro 
ÁRBITRO: si los dos jueces asignados no están de acuerdo entre dos participantes para una 
ubicación de clase o trofeo, el  
árbitro entrará en el cuadrilátero, juzgará a esos dos participantes y emitirá una decisión que se 
romperá 
el empate. El participante no elegido se reserva automáticamente para una victoria de clase o 
cualquier colocación final. 

 
 



IV.PROCEDIMIENTO DE ENTRADA 
a. Los participantes son responsables de obtener los espacios en blanco de la Secretaría del Show 

lo suficientemente temprano para cumplir con el plazo de inscripción. Las inscripciones para la 
competencia deben presentarse ante el Secretario de la demostración no más tardar de la fecha 
límite de inscribsion 

b. Se deberá pagar una tarifa de inscripción no reembolsable de $ 30 por cada entrada y debe 
acompañar el formulario de entrada. Las entradas que no sean en los EE. UU. Deben enviar las 
tarifas por orden de pago en dólares en un moneyorder  o cheque certificado Fondos de ee.uu. 
Se aceptan pagos mediante MasterCard y Visa.  

c. La membresía del propietario en el Bull Terrier Club of America es un requisito previo para 
participar en el. La copropiedad debe ser una cuestión de registro o solicitarse con el AKC, CKC o 
el KC mexicano (FCM) a partir de la fecha de la inscripción en Silverwood. El miembro debe 
tener plena Membresía en BTCA, no solo solicitada. La entrada debe estar firmada por el 
miembro de BTCA y la dirección de ese miembro debe darse. 

 
V. POLÍTICAS ADICIONALES  

a. El deseo de BTCA es que cada propietario conocido de un posible participante sea notificado de 
esta competencia.  

b. Cualquier posible relacion entre una perro (a) y un miembro del panel de jueces que pueda 
constituir un conflicto de intereses, o cualquier protesta, debe ser señalado a la atención del 
Presidente del Show Inmediatamente, pero a más tardar dos semanas después del show. En el 
caso de una protesta, los Directores de BTCA considerarán el asunto y tomarán una decisión que 
será definitiva.  

c. La competencia Silverwood se llevará a cabo el día antes de cualquier competencia especial. Los 
jueces de las especialidades de fin de semana de Silverwood NO pueden observar la 
competencia de Silverwood.  

d. Un juez aprobado por AKC solo puede exhibir animales que él / ella es un propietario registrado. 
(Revisado en marzo de 2009). 

 
 
VI. PROCEDIMIENTO DE JUICIO - PREMIO al mejor MOVIMIENTO (nuevo 2016)  

a. La evaluación de la clase de Silverwood se lleva a cabo según los procedimientos normales. 
b. Tods los perros(a) en las clases de Silverwood son elegibles para ser selecciónados para el 

Premio de Movimiento.  
c. Después de que los Jueces hayan completado la evaluación de Silverwood y hayan entregado su 

hoja de evaluación, cada juez seleccionará hasta una (1) entrada / Finalista para la competencia 
para el Premio al mejor Movimiento.  

d. Los finalistas del Premio de el mejor Movimiento pueden o Puede que no sean finalistas de 
Silverwood.  

e. Los finalistas de la conformación de Silverwood serán anunciados y trasladados a el centro del 
anillo (rin).  

f. Los finalistas del Premio a el mejor Movimiento serán anunciados inmediatamente.Los 
siguientes finalistas de Silverwood permanecerán en el ring siguiendo su anuncio. Los premios 
serán hotorgados. Si no es un finalista de Silverwood, los finalistas del Premio al mejor 
Movimiento serán retirados del ring durante el período de crítica de Silverwood.  

g. Después de la conclusión del concurso Silverwood Trophy,  Se celebrará el Concurso de Premios 
al mejor Movimiento. 



h. i.Todos los finalistas del Premio a el mejor Movimiento serán llamados al ring y verificado por los 
comisarios. 

i. j.La Competencia de Premios al  mejor Movimiento será juzgada por el Juez 1 yJuez 2 jueces de 
Silverwood. El juez 3 de Silverwood será el árbitro. 

j. k.Cada perro será movido y los jueces podrán consultar.  
k. l. Si no puede concurrir con el Ganador del Premio al Movimiento, el árbitro (Juez 3 de 

Silverwood) examinará los dos animales restantes y decide el ganador.  
l. m. El Premio al mejor Movimiento se entregará el premio en la finalización de juzgar. 
m. n.Se le pedirá al Ganador del Premio al Movimiento que mueva su exhibición en 
n. una manera en que los espectadores podrán apreciar el movimiento premiado por los Jueces. 

 
 
 


