Sistema de puntos
El mejor gato existe para adultos, neutros, cachorros y domésticos.
Este ranking está abierto sólo para expositores, que son miembros de un club miembro de
WCF.
La temporada de shows es del 1° de enero al 31 de diciembre del año correspondiente. Los
resultados finales del año anterior se publicarán hasta el 1° de abril del año siguiente. Los
resultados provisorios se publicarán mensualmente.
Se premiarán los 15 mejores gatos adultos, los 15 mejores cachorros, los 10 mejores gatos
neutros, los 10 mejores gatos veteranos y los 10 mejores gatos domésticos.
Si un gato quiere participar en el ranking de “Mejor Gato”, el club organizador sólo tiene
que llenar el formulario en línea.
Si los expositores quieren participar en este ranking, deberán informarlo al organizador y
tienen que probar su pertenencia a un club de WCF.
Los gatos domésticos (pelo largo y pelo corto) compiten juntos para Mejor Gato
Doméstico.
Sólo se contarán los primeros 24 resultados diarios de gatos, neutros y domésticos. Sólo se
contarán los 14 primeros resultados diarios de cachorros.
El resultado diario es la suma de puntos que gana un gato en el juzgamiento tradicional,
participando en un WCF-Ring, la posición en un WCF-Ring y el número de gatos batidos
en un WCF-Ring.
Los resultados de los shows realizados durante los seis primeros meses del año, deben ser
informados hasta el 30 de septiembre, de lo contrario no serán contabilizados.
Los resultados de los shows realizados entre el 1° de julio y el 30 de septiembre deben ser
informados hasta el 31 de octubre, de lo contrario no serán contabilizados.
Los resultados de los shows realizados del 1° de octubre al 31 de diciembre deben ser
informados hasta el 15 de enero del año siguiente, de lo contrario no se computarán.

Puntos
10

CACP / CAPP, CACJ / CAPJ

15

CAC / CAP

20

CACIB / CAPIB

25

CAGCIB / CAGPIB

30

CACE / CAPE

35

CAGCE / CAGPE

40

CACM / CAPM

40

PH

10

Mejor en variedad

10

Mejor veterano

10

Nominación

20

BIS (Best In Show )

15

Mejor de sexo opuesto

30

BOB 1 (Best of the Best)

20

BOB 2 (del 2° lugar en adelante)

10

HHP Nominación

20

HHP 1° puesto

Cantidad de
gatos batidos

Cada doméstico nominado recibe los siguientes puntos adicionales:
Número de gatos batidos * 10

WCF RINGS
20

Participación en un WCF-Ring / WCF-Master ring
Cada gato que participa en un WCF-Ring / WCF-Master ring recibe 20
puntos.

Número de
gatos batidos

Puntos adicionales para cada WCF-Ring
Los 10 primeros gatos, recibirán puntos adicionales por derrotar el
número total de gatos participantes restantes (Ejemplo: Si participan 30
gatos, el gato que queda en 5° lugar recibe 25 puntos adicionales).

25

1° lugar en un WCF-Ring / WCF-Master ring

20

2° lugar en un WCF-Ring / WCF-Master ring

15

3° lugar en un WCF-Ring / WCF-Master ring

1-7

4º al 10º lugar en un WCF-Ring / WCF-Master ring
7 puntos para el 4° lugar
6 puntos para el 5° lugar
5 puntos para el 6° lugar
4 puntos para el 7° lugar
3 puntos para el 8° lugar
2 puntos para el 9º lugar
1 punto para el 10° lugar

Mejor gato de WCF / Olimpia Ring
100

Participación en el show Mejor Gato de WCF
Los 16 mejores gatos reciben puntos adicionales

100

Participación en WCF-Olimpia Ring
Además de los puntos por participar

100

1er lugar en WCF-Olimpia Ring

50

2do lugar en WCF-Olimpia Ring

25

3º lugar en WCF-Olimpia Ring

15

Cuarto lugar en WCF-Olimpia Ring

5

5º lugar al 16º lugar en WCF-Olimpia Ring

Puntos extra

En algunas exposiciones especialmente indicadas, que serán
anunciadas en el calendario de shows, el gato puede recibir puntos
de bonificación.
Los puntos bonificados se mostrarán en el calendario de shows.
Los puntos ganados en shows de WCF-Jubilee, que fueran anunciados al
Board, se computarán doble
Los puntos ganados en WCF-World shows se computarán doble.
Los puntos ganados en WCF Olimpia, se computarán triple.

Mejor de la raza El 1° gato de cada raza será el Mejor de Raza.
Para cada raza, habrá: Mejor de Raza, 2º Mejor de Raza y 3º Mejor de
Raza.
Ganador
continental,
ganador
regional,
ganador
nacional

Se otorgarán también los títulos de Ganador Continental, Ganador
Regional de cada área continental o del país (cuando el país se divide
en regiones), Ganador Nacional.
Tener en cuenta: Se considerará la región / continente del propietario del
gato. Independientemente del lugar (región / continente) donde el dueño
exhiba a su gato, se computarán todos los resultados.

Fuente: http://en.wcfbestcat.com/articles/ranking-rules/

