
REGLAMENTO RANKING SCCU 
(vigencia desde el 1/1/2016) 

 
 
MEJOR CIMARRON URUGUAYO DEL AÑO 
 
Participan todos los ejemplares que hayan concurrido como mínimo al 
50% de las exposiciones organizadas por la SCCU. Y hayan obtenido 
mejor, reservado o sexo opuesto de raza.                   
 
Sistema de acumulación de puntos: 
 
MERJOR DE RAZA SCCU y filiales 10 puntos 
MEJOR DE RAZA KCU 6 
RESERVADO DE RAZA SCCU y filiales 5 puntos 
SEXO OPUESTO SCCU y filiales 2 puntos 
SEXO OPUESTO KCU 0 
 
En todos los casos mas 1 punto por cada perro vencido en pista en la 
raza. 
 
Al finalizar el ranking se premiarán a los 5 mejores Cimarrones 
Uruguayos  del año 
 
 
RANKING MEJOR CIMARRON URUGUAYO JOVEN DEL AÑO 
 
Participan todos los ejemplares que se hayan inscripto en la categoría 
jóvenes y hayan obtenido un mejor joven absoluto de raza. 
 
Sistema de acumulación de puntos: 
 
MEJOR JOVEN ABSOLUTO  SCCU o Filiales  8 puntos 
MEJOR JOVEN ABSOLUTO KCU 6 
 
En todos los casos mas 1 punto por cada perro joven vencido en pista 
en la raza. 
 
Al finalizar el ranking se premiarán a los 3 mejores Cimarrones 
Uruguayos jóvnes del año 
 
 
 
 
 
 
 



RANKING MEJOR CIMARRON URUGUAYO CACHORRO DEL AÑO 
 
Participan todos los ejemplares que se hayan inscripto en las 
categorías cachorros y hayan obtenido un mejor cachorro absoluto de 
raza. 
 
Sistema de acumulación de puntos: 
 
MEJOR JOVEN ABSOLUTO  SCCU o Filiales  12 puntos 
MEJOR JOVEN ABSOLUTO KCU 10 
 
En todos los casos mas 1 punto por cada cachorro vencido en pista en 
la raza. 
 
Al finalizar el ranking se premiarán a los 3 mejores Cimarrones 
Uruguayos cachorros del año 
 
 
RANKING MEJOR CRIADERO DE CIMARRÓN URUGUAYO DEL AÑO  
 
Participan todos los criaderos registrados en el KCU que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
Haber tenido un mínimo de tres lechigadas de por lo menos dos madres 
distintas al 1 de enero del año en curso. 
Haber completado el campeonato  de dos ejemplares de su afijo al 1 de 
enero del año en curso. 
Presentar un promedio de 2 perros en las exposiciones de la SCCU, con 
la presencia de 2 ejemplares como mínimo en el 60% de las mismas.  
Haber presentado ejemplares de por los menos dos lechigadas. 
 
Se computarán puntos en todas las exposiciones organizadas entre el 1 
de enero y 31 de diciembre organizadas por la SCCU, sus filiales, el KCU 
y sus filiales. 
Sistema de acumulación de puntos: 
 
                                                SCCU           KCU 

 

 
A cada criadero se sumará el 25% de los puntos obtenidos por los 
ejemplares de su afijo en los ranking de adultos, jóvenes y cachorros. 
Al finalizar el ranking se premiarán a los tres mejores criaderos del año. 

MEJOR DE RAZA 10 6 

RESERVA DE RAZA 5   

SEXO OPUESTO 2 0 

MEJOR JOVEN DE RAZA 7 5 

MEJOR CACHORRO ABSOLUTO 7 2 

CAC, CGC 5P, CJC 1 1 


