
Muchos de los expositores son nuevos y a otros, aunque estén desde hace 

un tiempo, no siempre les queda claro cómo es el desarrollo de una 

exposición en lo referente al otorgamiento de certificados y títulos. 

Los gatos en el catálogo se dividen por Categorías en primer lugar. Ellas son: 

1 .- Pelo Largo. 

2 .- Pelo Semilargo 

3.-  Pelo Corto. 

4 .- Tipo Siamés/Oriental. 

5.- Hairless (Gatos sin pelo) 

Dentro de cada categoría los ejemplares estarán clasificados por raza, color, 

sexo y la clase por la cual compiten según la edad o los títulos obtenidos con 

anterioridad. 

Vamos a hacer un resumen que facilite el seguimiento de los juzgamientos. 

Por empezar vamos a clasificar los gatos inscriptos según el siguiente orden, 

explicando cómo se hace, qué requisitos deben cumplir y qué pueden 

obtener. 

Clase 1   - Campeón Mundial – P.H 

En esta clase los gatos compiten por el título de Mejor de Variedad y/o Mejor 

de Exposición. Pueden recibir el Premio de Honor. 

Clase 2    - Premier Mundial. (P.H.) 

En esta clase los gatos compìten por el título Mejor de Variedad Castrado y/o 

Mejor de Exposición Castrado. Pueden recibir el Premio de Honor. 

 

 



 

Clase 3   – Gr Campeón Europeo o Gr Campeón Continental – CACM 

En esta clase los gatos compiten por el título Campeón Mundial. Deben 

recibir 3 CACM en 3 shows internacionales de 3 países diferentes con 3 

jueces diferentes. Un país debe ser de otro continente. 

Ellos deben obtener 98 puntos de acuerdo al standard. También compiten 

por el título Mejor de Variedad y/o Mejor de Exposición. 

Gr.: significa Grand. 

Clase 4   - Gr Premier Europeo o Gr Premier Continental – CAPM 

En esta clase los gatos compiten por el título Premier Mundial. Deben recibir 

3 CAPM en 3 shows internacionales de 3 países diferentes con 3 jueces 

diferentes. Un país debe ser de otro continente. 

Ellos deben obtener 98 puntos de acuerdo al standard.  

También compiten por el título Mejor de Variedad Castrado y/o Mejor de 

Exposición Castrado. 

Gr.: significa Grand. 

Clase 5   – Campeón Europeo o Campeón Continental - GCACC 

En esta clase los gatos compiten por el título Gr Campeón Europeo o Gran 

Campeón Continental. Deben recibir 3 GCACC en tres exposiciones diferentes 

de la WCF en 3 países diferentes por 3 jueces diferentes.  

Deben obtener 97 puntos sobre el standard.  

Compiten también por Mejor de Variedad y/o Mejor de Exposición. 

Clase 6   – Premier Europeo o Premier Continental - GCAPE  



En esta clase los gatos compiten por el título Premier Europeo o Premier 

Continental. Deben recibir 3 GCAPE en tres exposiciones diferentes de la 

WCF en 3 países diferentes por 3 jueces diferentes.  

Deben obtener 97 puntos sobre el standard.  

Compiten también por Mejor de Variedad Castrado y/o Mejor de Exposición 

Castrado. 

Clase 7 - Grand Int. Champion – CACC 

En esta clase los gatos compiten por el título European Champion o 

Continental Champion. Deben recibir 3 CACC en 3 shows internacionales de 

la WCF en 3 diferentes países por 3 jueces diferentes. 

Deben obtener 97 puntos sobre el standard.  

También pueden competir por Mejor de Variedad y/o Mejor de Exposición. 

Int. Significa Internacional. 

Clase 8   - Grand Int. Premier - CAPE  

En esta clase los gatos compiten por el título European Premier o Continental 

Premier. Deben recibir 3 CAPE en 3 shows internacionales de la WCF en 3 

diferentes países por 3 jueces diferentes. 

Deben obtener 97 puntos sobre el standard.  

También pueden competir por Mejor de Variedad Castrado y/o Mejor de 

Exposición Castrado. 

Int. Significa Internacional. 

Clase 9   -Int. Champion – CAGCIB 

En esta clase los gatos compiten por el título Grand International Champion.. 

Deben recibir 3 CAGCIB en 3 shows internacionales de la WCF en 3 diferentes 

países por 2 jueces diferentes. 



Deben obtener 97 puntos sobre el standard.  

También pueden competir por Mejor de Variedad y/o Mejor de Exposición. 

Int. Significa Internacional. 

 

Clase 10     - Int. Premier - CACPIB 

En esta clase los gatos compiten por el título Grand International Premier.. 

Deben recibir 3 CAGPIB en 3 shows internacionales de la WCF en 3 diferentes 

países por 2 jueces diferentes. 

Deben obtener 97 puntos sobre el standard.  

También pueden competir por Mejor de Variedad castrado y/o Mejor de 

Exposición Castrado. 

Int. Significa Internacional. 

 

Clase 11     - Champion-class - CACIB 

En esta clase los gatos compiten por el título International Champion. Deben 

recibir 3 CACIB en 3 shows internacionales de la WCF en 2 diferentes países 

por 2 jueces diferentes. 

Deben obtener 95 puntos sobre el standard.  

También pueden competir por Mejor de Variedad y/o Mejor de Exposición. 

Clase12      - Premier-class - CAPIB 

En esta clase los gatos compiten por el título International Premier. Deben 

recibir 3 CAPIB en 3 shows internacionales de la WCF en 2 diferentes países 

por 2 jueces diferentes. 

Deben obtener 95 puntos sobre el standard.  



También pueden competir por Mejor de Variedad Castrado y/o Mejor de 

Exposición Castrado. 

Clase 13 .- Abierta (de 10 meses en adelante) - CAC  

En esta clase los gatos compiten por el título de Campeones. 

Deben recibir 3 CAC (Certificado de Aptitud) en 3 exposiciones nacionales o 

internacionales otorgados por 2 jueces diferentes. 

Deben ser merecedores de 93 puntos acordes a los 100 del standard de la 

raza.  

Compiten también por el título “Mejor de Variedad ” y/o Mejor de 

Exposición. 

 

Clase 14.- Neutros (a partir de los 10 meses) - CAP 

En esta clase los gatos compiten por el título de “Premier”. 

Deben recibir 3 CAP (Certificado de Aptitud) en 3 exposiciones nacionales o 

internacionales otorgados por 2 jueces diferentes. 

Deben ser merecedores de 93 puntos acordes a los 100 del standard de la 

raza.  

Compiten también por el título “Mejor de Variedad Castrado” y/o “Mejor de 

Exposición Castrado”. 

 

Clase 15 .- Cachorros 6-10 meses.  

Los gatos que se exhiben en esta clase no pueden ser menores a 6 meses en 

el primer día de la exposición y no mayores de 10 meses  y deben estar 

registrados en el LO o RIEX (Registro Genealógico de un club miembro de la 

WCF).  



Ingresan en el Ranking y compiten también por el “Mejor de Variedad 

Cachorro 6-10 meses” y/o ·”Mejor de Exposición Cachorro 6-10 meses”. 

Clase 16 .- Cachorros  3 - 6 meses. 

Las mismas reglas como las que se aplican para los gatitos de 6-10 meses, 

pero para gatitos de 3 a 6 meses. 

Clase 17 – Novicios. (gatos de raza sin pedigree). 

Un novicio puede ser exhibido a partir de los seis meses de edad en su propia 

asociación supervisado por el comité nacional de cría. El juez debe ser 

informado de las razones por las cuales ese gato es exhibido en esta clase. Un 

gato puede exponerse en esta clase sólo una vez. Se requieren las firmas de 

dos jueces y la calificación de Excelente para habilitar su registro. 

Clase 18.- Determinación de color. 

Los cachorros de por lo menos 3 meses de edad pueden ser exhibidos para 

que se determine su color. 

Pueden recibir una calificación sin clasificación. 

Clase 19 .- Pets. (gatos si raza definida). 

En esta clase compiten gatos castrados, los que deben tener un fenotipo que  

no corresponda a ninguna raza reconocida . 

Ingresan al Ranking y pueden competir para “Mejor Pet de Exposición”. 

 

Clase 21 .- Veteranos. 

Sólo pueden participar gatos de pedigree mayores de 8 años. 

Recibirán la calificación de Excelente. 

No pueden obtener menos de 95 puntos sobre los 100 del standard. 

Los gatos estarán divididos por raza, color y sexo. 



Compiten también por el título “Mejor de Variedad Veterano” y/o “Mejor de 

Exposición Veterano“ . 

Clase 22a -  Razas provisoriamente reconocidas 

En esta clase se exhiben todas las razas que están provisoriamente 

reconocidas, con color reconocido o no. Pueden recibir la calificación de 

Excelente, ingresan al Ranking pero no reciben ningún certificado para título. 

Los ejemplares se dividen en raza, color y sexo y compiten también por 

“Mejor de Variedad raza provisoriamente reconocida” y/o “Mejor de 

Exposición raza provisoriamente reconocida”. 

Clase 22b  - Color provisoriamente reconocido de raza reconocida. 

En esta clase se exhiben los colores preliminarmente reconocidos de razas 

reconocidas. 

Reciben la calificación de Excelente, ingresan al Ranking pero no reciben 

ningún certificado por título. Los ejemplares se dividen en raza, color y sexo. 

Compiten también por “Mejor de Variedad Color Provisoriamente 

Reconocido” pero no participan del Mejor de Exposición. 

Clase 23 – Razas en proceso de reconocimiento. 

En esta clase se exhiben todas las razas y variaciones de color que aún están 

en proceso de reconocimiento. 

Pueden recibir la calificación de Excelente y una clasificación pero no reciben 

ningún certificado por título. 

Los ejemplares se dividen de acuerdo a la raza, el color y el género. No 

compiten por Mejor de Exposición. 

Clase 24 – En exhibición. 

En esta clase se exhiben gatos que no participan en la competencia. 

 


