PRESENTACIÓN DE LA LIGA
Con motivo del 10º Aniversario de Clickandog, hemos decidido realizar algo novedoso en
España, para incentivar y motivar la participación en competición, por ello os queremos presentar
LA LIGA CLICKANDOG.
La Liga es un conjunto de competiciones que organizaremos en Clickandog en 2020.
Está temporada organizaremos 4 competiciones de 1 día, y un Trofeo Especial a 2 días, para que
todos los aficionados a la obediencia puedan disfrutar y presentar el trabajo con sus perros.
De todas las competiciones realizadas, obtendremos los campeones de las Clases 1, 2 y 3, a
finales de 2020, entregando los trofeos a los campeones de La Liga el 13 de Diciembre de 2020.
Para obtener el ranking, y poder ser campeón de La Liga Clickandog 2020, se deberá competir en
al menos 3 competiciones de La Liga en la misma Clase (*)(**).
Como obtendremos el ranking, sumando el 60% de los puntos obtenidos en el Trofeo Especial
Clickandog, y el 50% de los puntos obtenidos en al menos otras dos competiciones de La Liga.
Todos los competidores obtendrán 10 puntos extra por competición, pudiendo lograr un total de 60
puntos, que se sumaran al total, antes de realizar la media, premiando la regularidad.
En ningún caso podrán optar al podium de La Liga, aquellos que no hayan competido en al menos
3 competiciones.
EJEMPLO

14º TROFEO

15º TROFEO

16º ESPECIAL

16º ESPECIAL

17º TROFEO

19º TROFEO

Puntuación

320 p

320 p

320 p

256 p
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320 p

%

50 %

50 %

60 %

60 %

50 %

50 %

Porcentaje

160 puntos

160 puntos

192 puntos

153,6 puntos

160 puntos

160 puntos

Bonus
REGULARIDAD

10

10

10

10

10

10

TOTAL

170 puntos

170 puntos

170 puntos

170 puntos

182,80 puntos

En caso de que hubiera empate a puntos, se tomara la puntuación más alta de cada participante que resulten
empatados.
(*) En caso de que un binomio suba de Clase, de manera obligatoria por haber conseguido los 3 EXCELENTES en la
Clase, habiendo competido en al menos 2 competiciones en esa Clase, podrá obtener esa tercera puntuación,
obteniendo esa tercera puntuación de la media de las puntuaciones obtenidas en la Clase superior.
(**) Solo se podrá ser Campeón en dos Clases diferentes, si se han presentado a las 6 competiciones de La Liga.

• 18 de Enero de 2020 - Jueza. Dña. Eduarda de Sousa - Comisario. D. Jose Saenz

• 29 de Febrero de 2020 - Jueza . Dña. Chantal Arnould

• 9 y 10 de Mayo de 2020 (TROFEO ESPECIAL 10º ANIVERSARIO) - Jueces. Dña. Carina
Savander y D. Gonzalo Figueroa - Comisarios D. Eliseo Carrasco - CACOB - CACIOB

• 20 de Junio de 2020 (PRUEBA NOCTURNA) - Juez. D. Javier Moreno - Comisario -

• 12 de Diciembre de 2020 - Jueza. Dña. Eduarda de Sousa

6 COMPETICIONES: 120 euros, se abonaran en la primera competición.
1 COMPETICIÓN: 35 euros.
1 COMPETICIÓN ESPECIAL: 50 euros 2 días y 35 euros 1 día. (2 días de competición)

