
Normativa de cría, a partir del 1 de enero de 2019

1. Mínimo de 2 años de antigüedad como socio del Club.

2. Poseer afijo propio reconocido por la FCI y haber realizado al menos una notificación de

camada en los últimos 3 años.

3. Haber expuesto ejemplares de propiedad en al menos 3 de las últimas 5 Exposiciones

Monográficas, con la obtención de máximas calificaciones en las respectivas categorías
(Excelente para los perros de más de 9 meses. Muy prometedor, por los menores de 9
meses),  y  que hayan participado al  menos dos perros del  propio  afijo  (sean o no de
propiedad, obteniendo almenos 2 máximas calificaciones durante este periodo).

4. (*) Control de displasia. De todos los ejemplares reproductores será necesario presentar

puntualmente  el  Certificado  de  displasia  de  cadera  de  la  RSCE  o  de  alguna  de  las
organizaciones  que  la  misma  RSCE  reconoce
(http://www.rsce.es/web/images/rsce/Normativa_displasia. pdf) en el Club del Gos d’Atura
Català, vía e-mail, a info@clubdelgosdaturacatala.cat,

 Selección genética:

• - Se consideran los perros de grado A y B plenamente aptos para la cría

• (**) Un perro de grado C se podrá reproducir si cumple estos 2 requisitos:

1. Es hijo de dos perros de grado A o B

2. Se cruza preferiblemente con un perro de grado A, y nunca con otra C.

3. - Se consideran los perros con grado D o E, NO aptos para la cría.

5. Se recomienda publicar al menos un ejemplar propio en la galería de la web del Club.

6. Se  recomienda  utilizar  el  Certificado  de  Entrega  del  Club  con  su  respectiva

recomendación  bibliográfica  sobre  el  manejo  y  educación  del  cachorro  en  todos  los
cachorros  entregados  y  enviar  puntualmente  copia  al  Club.  (Este  Certificado  sólo  lo
pueden utilizar los criadores que forman parte del listado. Si algún otro criador lo emplea
sin permiso del Club, se considerará usurpación.).

7. La Junta Directiva del Club del Gos d’Atura Català podrá no admitir o excluir, temporal o

indefinidamente del listado de criadores, a aquella persona o personas que la JDCGAC
considere  que  realiza  mala  praxis  y  /  o  comportamientos  relacionados  con  la  cría
inadecuados o perjudiciales. (Esto incluye actitudes irrespetuosas y / o perjudiciales hacia
otros criadores, hacia el Club, o hacia el propio Gos d’Atura Català).

(*)  Medida  obligatoria  para  todos  los  perros  nacidos  a  partir  de  enero  2017  (incluido)
(**) Por lo tanto un perro de grado C sólo podrá perpetuar sus genes si se dan estas 3 condiciones:
1. Los progenitores son A o B // 2. Se cruza con un perro A o B // 3. Los descendientes directos son A o B

Observaciones:

Se informa a todos los criadores que en algunos territorios y países, como es el caso de Catalunya, es

obligatorio tener Número de Núcleo Zoológico para criar. Es necesario que los criadores se informen de la

ley de su zona, pues es responsabilidad de cada criador cumplir la ley de su territorio. El Club del Gos

d’Atura Català queda excluido de cualquier responsabilidad del incumplimiento de esta u otras normativas

por parte del criador. En aquellas que sea obligatorio, se recomienda que el criador envíe el Certificado de

Núcleo Zoológico en el Club del Gos d’Atura Català. El número de Núcleo Zoológico será publicado junto

con los demás datos del criador.
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