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Mengibar: Ciudad para descubrir
Mengíbar se encuentra situada en el área metropolitana de la Provincia de 
Jaén. Bañada por dos ríos, el Guadalquivir y el Guadalbullón, es una tierra de 
cultivos, predominando el olivar.

Su situación geográfica y su fecundo suelo, han otorgado a Mengíbar un 
protagonismo histórico desde tiempos muy lejanos, teniendo mucho que 
defender en la antigüedad y a su vez, mucho que conocer y visitar en la 
actualidad.

Prueba de ello son la multitud de civilizaciones que a lo largo de la historia han 
habitado sus tierras, muchas de ellas de modo pacífico, otras muchas entre 
disputas y batallas, que han dejado su impronta, características culturales y 
numerosos vestigios de su patrimonio material e inmaterial, llegando hasta 
nuestros días y siendo esencia de la cultura y carácter de sus habitantes.

EDIFICIOS MÁS SIGNIFICATIVOS

La Casa Palacio de Mengíbar.- Recientemente adquirida por el Excmo. 
Ayuntamiento, se encuentra ubicada en la zona central del conjunto histórico-
artístico del municipio, junto a la Torre del Homenaje (ss. XIII-XIV), la iglesia 
 parroquial de San Pedro Apóstol (ss. XIII-XVI), y la Casa Consistorial (s. XX).
 La  entrada  principal del inmueble  da  a  la  Plaza  de  la  Constitución, mientras
 que el resto de la fachada da a la Calle Real, arteria principal de Mengíbar

Adaptado para un hotel con más de medio centenar de habitaciones, con 
restaurante y salones de celebraciones, el emblemático inmueble acoge la 
importante y trascendental recopilación de piezas arqueológicas denominada 
Colección De la Chica, que incluye inscripciones, relieves, frisos, frontones y 
esculturas pertenecientes a la historia de Mengíbar. Entre otras, se encuentra 
la inscripción dedicada a Tiberio Sempronio Graco, de enorme interés históri-
co por tratarse de una de las más antiguas de España, cuya traducción es ‘El 
pueblo de Iliturgi a Tiberio Sempronio Graco, su fundador’.

Tras su adquisición como patrimonio municipal, el Ayuntamiento de Mengíbar 
trabaja en el proyecto de creación del futuro Centro de Interpretación de 
Iliturgi, que se ubicará en una parte de la Casa Palacio.

Torre del Homenaje.-  La Torre de Mengíbar es la construcción más antigua 
y emblemática de la localidad.  Es el vestigio de una antigua fortaleza árabe, 
alrededor de la cual surgió el núcleo de población.

La torre, cuadrada y construida en piedra, data del siglo XIII.  Tiene una altura 
de 25,50 metros y consta de tres salas con bóveda y una escalera empotrada 
en el muro.  Fue restaurada en 1982.  Actualmente alberga una sala de 
exposiciones temporales.

Iglesia de San Pedro Apóstol.-  Joya arquitectónica del Renacimiento, que a 
pesar de las reformas que ha sufrido a los largo de los siglos, conserva el 
gusto de finales del siglo XVI.

Su interior consta de una planta de tres naves, cubiertas por bóvedas baídas.  
El presbítero se cubre con una bóveda de cañón con casetones que albergan 
los escudos de los Sres. Ponce de León, patrocinadores del primer retablo.

INSCRIPCIONES:
Primer Plazo: 4 Septiembre
Segundo Plazo: 11 Septiembre 
Cierre De�nitivo: 18 Septiembre
Tfno: 958 137 080 - Fax: 958 137 086
www.scaor.net - exposicion@scaor.net



Exposición de Campeonato para todas las Razas, que se regirá por el Reglamento de Exposicio-
nes de la Real Sociedad Canina, poniendo en competición el C.A.C. Nacional, autorizado por la 
R.S.C.E.
La inspección veterinaria es obligatoria e indispensable para todos los ejemplares.
La entrega del catálogos será por expositor y no por el numero de ejemplares inscritos.
Los ejemplares residentes fuera de España y que estén inscritos en Libros de Origen Extranjeros 
reconocidos por la F.C.I. y la R.S.C.E., deberán de acompañar la fotocopia del pedigrí y enviarla 
junto con la inscripción.
No puede admitirse en Clase Abierta ningún ejemplar con Libro de Origen Extranjero cuando el 
propietario sea español o extranjero residente en España.
Se pueden admitir ejemplares con Libro de Origen Extranjero en Clase Jóvenes.
Igualmente se pueden admitir ejemplares en Clase Cachorros con Libro de Orígenes en tramite 
o Extranjero.
Todo ejemplar que haya obtenido una de las calificaciones Mejor de Raza en cada Clase, y no 
esté presente en la final de grupos correspondiente, SERA DESCALIFICADO.
Igualmente, todo ejemplar que haya obtenido la calificación necesaria para las Grandes Finales 
y no esté presente en las mismas, SERA TAMBIÉN DESCALIFICADO.
Las reclamaciones concernientes a la Exposición deberán hacerse mediante escrito dirigido a la 
Comisión Ejecutiva. En ningún caso se admitirán reclamaciones transcurridos ocho días desde 
la fecha de clausura de la Exposición.
Ningún perro de Razas Españolas que no cumplan las normativas vigentes podrá acceder a 
presentación y Exposiciones Caninas.
No se confirmará, quien de antemano no haya sido inscrito en su clase correspondiente.

CONDICIONES PARA OBTENER EL TITULO DE CAMPEÓN DE ESPAÑA:

 a) 4 C.A.C. con tres Jueces diferentes, uno de los C.A.C. en Exposición Internacional 
de Madrid o Punto Obligatorio Volante y un Excelente en la Monográfica de su Club o Punto 
Obligatorio Volante. 
 b) 4 C.A.C. con tres Jueces diferentes, uno de los C.A.C. en Monográfica de su Club 
o en Punto Obligatorio Volante y un Excelente en la Internacional de Madrid o Punto Obligatorio 
Volante. 

CLASES ADMITIDAS:

CLASE CAMPEONES: Para ejemplares que tengan el Titulo de Campeón de España o de un pais 
extranjero reconocido por la F.C.I. y por la R.S.C.E. Los propietarios deberán de adjuntar, copia 
del titulo de Campeón.
CLASE VETERANOS: Ejemplares de másde 8 años, sin limite de edad.
CLASE ABIERTA: Para perros mayores de 15 meses.
CLASE TRABAJO: Para perros de utilidad mayores de quince meses, que hayan superado una 
prueba de trabajo homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E., con la calificación mínima de 
“suficiente”; y para perros de caza que hayan obtenido la calificación de “bueno” en una prueba 
homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E., siendo obligatorio acompañar copia  del  certificado  
internacional  de  trabajo  de  la  F.C.I.  (Working  Class  Certificate)  expedido  por  la  R.S.C.E.  o 
por una sociedad canina reconocida por la F.C.I.
CLASE INTERMEDIA: Ejemplares de mas de 15 y menos de 24 meses.
CLASE JOVEN PROMESA:Para perros de mas de 9 y menos de 18 meses
CLASE CACHORROS:Para perros de mas de 6 y menos de 9 meses.
CLASE MUY CACHORROS:Para perros de mas de 4 y menos de 6 meses
CLASE PAREJAS: Para macho y hembra de la misma raza y variedad, del mismo propietario, 
presentados por la misma persona. Para poder participar en esta clase, ambos ejemplares 
deberán de estar inscritos individualmente en una de las anteriores.
CLASE DE CRÍA: Para grupos de tres ejemplares o mas, de la misma raza y variedad, sin 
distinción de sexo, de un mismo criador, aunque no sea de su propiedad en el momento de la 
prueba. Deberán estar inscritos individualmente en una de las clases anteriores.

PARA DETERMINAR LA EDAD SE TOMARAN EN CONSIDERACIÓN LA FECHA DEL DÍA EN QUE 
SE EXPONE EL PERRO.

Normas Generales

Para perros de Raza sin pegigree se realizarán 
Registros Iniciales para su inscripción, si procede, en 
el Registro de Razas Caninas abierto por la Real 
Sociedad Canina de España

Aviso Importante

Precios InscripcionesJueces Previstos

Finales de Grupo

 Grandes Finales

Clases: 
C.J.,C.I.,C.A.,C.T., y 

C.Ch.

Fecha Limite (*) Hasta el 
04/09/18

Hasta el 
11/09/18

Hasta el 
18/09/18

Hasta el 
04/09/18

Hasta el 
11/09/18

Hasta el 
18/09/18

1º Perro 19.00 24.00 28.00 23.00 29.00 33.00

2ºPerro 14.00 18.00 21.00 18.00 23.00 26.00

3º Perro y siguientes 9.00 12.00 14.00 13.00 17.00 20.00

CLASE PAREJAS 15.00 19.00 22.00 18.00 23.00 26.00

Cachorro y Muy Cach.
(cuenta independiente)

1º Perro C.C. 10.00 12.00 14.00 12.00 15.00 17.00

2º Perro C.C. 7.00 9.00 10.00 9.00 11.00 13.00

3º Perro y siguientes 
en C:C: 5.00 6.00 7.00 7.00 9.00 10.00

50.00

50.00

10.00

Gratis

SOCIOS NO SOCIOS

REGISTROS INICIALES DE RAZAS EXTRANJERAS

RAZAS ESPAÑOLAS Y VETERANOS 50% (Incluido parejas) ( En cuenta independiente)

SOCIOS NO SOCIOS

EXPOSICION NACIONAL  Mengibar 2018 - Domingo  30 de Septiembre 2018

REGISTROS INICIALES DE RAZAS ESPAÑOLAS

CONFIRMACION DE RAZAS ESPAÑOLAS

GRUPO DE CRIA

FORMAS DE PAGO:

Transferencia:
Entidad: Bankia
2038 3621 3560 0042 9978

Giro Postal:
Apartado Correos 11048 - 18080 - GRANADA

INSCRIPCIONES:

Formulario On Line en nuestraWeb: www.scaor.es

- - - - - - - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - - - - - -

No se admitirán las inscripciones si no van acompañadas de 
la fotocopia del resguardo que justifique el pago de las 

mismas, antes de la fecha prevista para el cierre definitivo.

Esta Exposición ha sido autorizada por la  R.S.C.E. Siendo 
este, un organismo de carácter oficial y de utilidad publica, 
afiliado a las Sociedades Centrales y Clubs Caninos Federa-
dos, asociados y afiliados a la F.C.I. de la que forma parte, 
como organismo federado y fundador desde el año 1912.

No se permitirá la entrada al recinto a ningún 
ejemplar que no esté inscrito en la Exposición.
Recordamos a los expositores, que sus ejempla-
res deben de cumplir los requisitos de las Leyes 
en vigor, en especial los previstos en la Ley de 
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Además es obligatorio cumplimentar el apartado 
de IDENTIFICACION de su perro en la Hoja de 
Inscripción, microchip o tatuaje, asi como traer 
la Cartilla Sanitaria para una posible Inspección 
Veterinaria.
Los expositores son responsables de salvaguar-
dar el bienestar del perro en una exposición 
canina. Está prohibido exponer al perro a una 
situación que pueda se peligrosa para su salud y 
bienestar, así como dejar un perro en el coche 
cuando calor o frío y/o tratar al perro de una 
manera cruel.
La violación de estas normas dará lugar a la 
exclusión de las exposiciones caninas actuales y 
futuras.

Grupo 1º Ernesto Garcia Trevijano Grupo 6º Adrian Argente 
Grupo 2º Angel Garach Grupo 7º Angel Garach
Grupo 3º Jose Tomas Delgado Grupo 8º Adrian Argente 
Grupo 4º Jose Tomas Delgado Grupo 9º Angel Garach
Grupo 5º Adrian Argente Grupo 10º Jose Tomas Delgado

B.I.S.     

Parejas     

Grupo de Cria     

Veteranos     

B.I.S. Razas Españolas     

B.I.S. Cachorros     

Ricardo Gomez 
Elena Bermejo
Elena Bermejo

Presentadores Infantil y Juvenil   

Joven Promesa    

B.I.S.Muy Cachorros     

Adrián Argente
Elena Bermejo
Ernesto Garcia-Trevijano
Angel Garach
Jose M. Lopez Sidro
Jose Tomas Delgado

Ernesto García –Trevijano Grupo 1º

Alvaro Ríos
Rottweiler, Doberman, Mastín Español, Dogo 
Alemán, Dogo Canario y Bullmastiff

Elena Bermejo
Bóxer, Dogo Argentino, Pinscher, Mastín 
Napolitano y Dogo de Burdeos

José Manuel López-Sidro
Alano Español, Mastin del Pirineo, Dogo 
Mallorquin

Angel Garach Resto de Grupo 2º

Jose Tomas Delgado Grupo 3º

Jose Tomas Delgado Grupo 4º

José Manuel López-Sidro Podenco Andaluz y Maneto
Adrian Argente Resto de Grupo 5º

Alberto Garcia Perales 
Petit Basset Griffon Vendee, Basset Hound ,
Sabueso Español, Dalmata y Beagle

Adrian Argente Resto de Grupo 6º

Adrian Argente Pointer y Setters 
José Manuel López-Sidro Perdiguero de Burgos
Angel Garach Resto de Grupo 7º

José Manuel López-Sidro Labrador y Golden Retriever
Ricardo Gomez Perro de Agua Español
Adrian Argente Resto de Grupo 8º

Angel Garach Grupo 9º

Jose Tomas Delgado Grupo 10º


