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De acuerdo al fin principal de "Potenciar y difundir la cría y tenencia del perro Mastín 

Español" que se recoge en los estatutos de la Asociación Asturiana del Mastín Español y 

además para promover tanto el conocimiento de la raza como el contacto entre socios, 

criadores y aficionados, se organiza el presente campeonato anual con las siguientes 

normas.  

1. Competición abierta a todos los ejemplares de la raza MASTÍN ESPAÑOL inscritos en el 

libro de orígenes español (L.O.E.) o registro de razas caninas (R.R.C.) de la Real Sociedad 

Canina de España.  

2. Al final del campeonato se elegirá:  

      . Campeón Macho y Campeona Hembra. 

      . Mejor Joven Macho y Mejor Joven Hembra. 

      . Para optar a cualquiera de estos títulos es necesario competir en, al menos, dos 

pruebas.  

3. No se elegirán campeones en las clases Intermedia ni Cachorros, aunque las 

puntuaciones alcanzadas en estas categorías se sumarán a las de la clase en la que se haya 

finalizado el campeonato. 

4. Las pruebas serán juzgadas por jueces especialistas, jueces de concurso con experiencia 

en razas similares, o los que designe la Junta Directiva.  

5. El comisario de Ring y el Juez no podrán presentar perros de su propiedad.  

6. Los jueces podrán participar en el resto de concursos que no juzguen pero no puntuarán 

para el campeonato final. 

7. No podrán repetir el título de Campeón o Mejor Joven  aquellos ejemplares que lo 

hubiesen obtenido en años anteriores.  

7. CLASES ADMITIDAS Y PUNTUACIONES  

7.1. Clase Veteranos: Ejemplares cuya edad sea superior a 8 años en el día del concurso 

a los que se otorgarán las siguientes puntuaciones:  

− 1º: 20 puntos  
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− 2º: 18 puntos  

− 3º: 16 puntos  

− 4º: 14 puntos  

− 5º: 12 puntos  

A estas puntuaciones se les añadirá un punto por cada EXCELENTE que se clasifique en 

una posición inferior. Si el 1º resultara mejor Macho/Hembra se añadirá a su puntuación un 

punto por cada Excelente concedido en las clases Abierta, Intermedia y Campeones. 

7.2. Clase Abierta: Para ejemplares de edad superior a quince meses en el día del concurso 

a los que se otorgarán las siguientes puntuaciones:  

− 1º: 20 puntos  

− 2º: 18 puntos  

− 3º: 16 puntos  

− 4º: 14 puntos  

− 5º: 12 puntos  

A estas puntuaciones se les añadirá un punto por cada EXCELENTE que se clasifique en 

una posición inferior. Si el 1º resultara mejor Macho/Hembra se añadirá a su puntuación un 

punto por cada Excelente concedido en la clase Intermedia, Veteranos y Campeones.  

7.3. Clase Intermedia:. Ejemplares entre quince y veinticuatro meses.  

− 1º: 10 puntos  

− 2º: 8 puntos  

− 3º: 6 puntos  

− 4º: 4 puntos  

− 5º: 2 puntos  
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A estas puntuaciones se les añadirá un punto por cada EXCELENTE que se clasifique en 

una posición inferior. Si el 1º resultara mejor Macho/Hembra se añadirá a su puntuación un 

punto por cada Excelente concedido en la clase  Abierta, Veteranos y Campeones. 

7.4 Clase campeones: Para ejemplares que hayan obtenido el título de campeón/a (Ch. de 

la RSCE-FCI) reconocido por la entidad organizadora del concurso se otorgarán las 

siguientes puntuaciones: 

− 1º: 20 puntos  

− 2º: 18 puntos  

− 3º: 16 puntos  

− 4º: 14 puntos  

− 5º: 12 puntos  

 A estas puntuaciones se les añadirá un punto por cada EXCELENTE que se clasifique en 

una posición inferior. Si el 1º resulta mejor Macho/Hembra se añadirá a su puntuación un 

punto por cada excelente concedido en la clase Intermedia, Veteranos y Abierta. Esta clase 

solo obtendrá puntuación en las pruebas del campeonato organizadas por la RSCE. 

7.5. Clase Campeones ASAME:  En los concursos organizados por ASAME los 

campeones/as ASAME podrán participar como Clase independiente y el ganador de la clase 

participará en la elección del Mejor Ejemplar del Concurso. No obtendrán puntuación.  

 7.6. Clase Jóvenes: Ejemplares de nueve a dieciocho meses de edad.  

− 1º: 10 puntos. 

− 2º: 8 puntos 

− 3º: 6 puntos. 

A estas puntuaciones se les añadirá un punto por cada Excelente que se clasifique en 

posición inferior. Si el 1º resulta mejor EJEMPLAR ABSOLUTO se añadirá a su puntuación 

un punto por cada excelente concedido en la clase Intermedia, Veteranos, Abierta y 

Campeones de su sexo. 
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Para la obtención del título de Mejor Joven es necesario que el ejemplar haya finalizado el 

campeonato dentro de esta clase, aunque no participe en la última prueba. 

7.7. Clase Cachorros: Ejemplares entre 6 y 9 meses. 

                     - 1º: 6 puntos 

                     - 2º: 4 puntos 

                     - 3º: 2 puntos 

A estas puntuaciones se les añadirá un punto por cada MB que se clasifique en una posición 

inferior.  

7.8. Clase Muy Cachorros: Ejemplares entre 4 y 5 meses.  

                     - 1º: 6 puntos 

                     - 2º: 4 puntos 

                     - 3º: 2 puntos 

A estas puntuaciones se les añadirá un punto por cada MB que se clasifique en una posición 

inferior.  

7.9. Parejas: Macho y Hembra del mismo propietario.  

7.10. Grupo de Cría: Para un grupo de tres o más ejemplares de un mismo criador. Este 

debe ser homogéneo.  

8. Se sumarán 4 puntos adicionales en las clasificaciones obtenidas en la Exposición 

Nacional o Internacional organizada por la Sociedad Canina del Principado de Asturias que 

se designe para este campeonato.  

9. Los ejemplares que habiendo iniciado el Campeonato en clase Cachorros, Jóvenes o 

clase Intermedia y lo finalicen en una clase superior, sumarán las calificaciones obtenidas 

en todas las clases en las que participaron.  

10. En caso de empate para cualquiera de los títulos establecidos se decidirá según el 

siguiente orden:  

1º. El ejemplar que haya sido más veces mejor de clase. 
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2º. El ejemplar que más veces haya concursado  

3º. El de menor edad al acabar el campeonato  

11.  En las pruebas organizadas por ASAME se elegirá: 

a) El mejor ejemplar de cada clase entre el mejor macho y la mejor hembra de cada 

clase. El Mejor Cachorro será elegido entre el MC-Macho, MC-Hembra, C-Macho y 

C-Hembra.  

b) El mejor macho y la mejor hembra entre los ganadores de las clases Abierta e 

Intermedia y Veteranos. 

c) La mejor cabeza del concurso. 

d) El mejor movimiento del concurso. 

e) El MEJOR EJEMPLAR DEL CONCURSO (BIS) de entre Mejor Macho, Mejor Hembra, 

Mejor Campeón ASAME Y Mejor Campeona ASAME y los ganadores, Macho y 

Hembra, de la clase Jóvenes. 

12. Será de obligado cumplimiento la presentación del pasaporte sanitario al día a 

requerimiento del veterinario del concurso o exposición. Este podrá negar la partición en los 

mismos a aquellos ejemplares que no reúnan las condiciones higiénico-sanitarias 

adecuadas.  

13. La no aportación de la documentación exigida, la incorrecta cumplimentación del impreso 

de las inscripciones, la falsedad de los datos aportados, la falta de deportividad y la falta de 

respeto hacia otros participantes, público, jueces, comisarios, perros o algún miembro de la 

organización serán consideradas faltas graves y podrán ser motivo de expulsión temporal o 

definitiva en los concursos y campeonatos de esta Asociación.  

14. Además serán de obligado cumplimiento las normas y requisitos exigidos en las pruebas 

que, siendo valederas para este campeonato, sean exigidas por los organizadores distintos 

de ASAME.  

15. En lo no especificado en esta normativa el desarrollo de los concursos se atendrá a lo 

recogido en el Reglamento Certámenes de Morfología Canina de la Real Sociedad Canina 

de España.  
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16. Por motivos de seguridad para los menores así como para el resto de participantes los 

menores de 14 años solo podrán presentar ejemplares en las clases Muy Cachorros y 

Cachorros. Los ejemplares de la clase Jóvenes solo podrán ser presentados por personas 

de 14 años o más. Los ejemplares de las clases Intermedia, Abierta, Veterano o Campeones 

ASAME solo podrán ser presentados por personas de 18 años o más. 

17. La participación en las pruebas organizadas por ASAME supone la aceptación de 

cualquier responsabilidad legal ante los daños ocasionados por sus ejemplares por parte del 

propietario o propietarios de los mismos.   

18. Cualquier reclamación o duda respecto a esta normativa o al desarrollo mismo del 

campeonato será resuelta por la Junta Directiva de la Asociación Asturiana del Mastín 

Español. 

19. En caso de que el Campeonato constase de 6 o más pruebas será descontada en la 

puntuación final aquella en la que se haya obtenido menor puntuación (o no se haya 

puntuado). 

20. Será necesario acudir a un mínimo de 3 pruebas para optar a cualquiera de los títulos 

de campeón. 

El orden de presentación en los concursos organizados por ASAME será el siguiente: 

CLASE Mejor   

Muy Cachorros Macho M -McM 

MEJOR CACHORRO 
 

Muy Cachorros Hembra M-McH 

Cachorros Macho M-CM 

Cachorros Hembra M- CH 

  

Jóvenes Macho M-JM 
MEJOR JOVEN (pasa al BIS 

MEJOR EJEMPLAR 
B.I.S. 

Jóvenes Hembra M-JH 

   

Intermedia Macho M-IM 

MEJOR MACHO (pasa al BIS) Abierta Machos M- AM 

Veteranos Macho M-VM 

   

Intermedia Hembra M-IH 

MEJOR HEMBRA (pasa al BIS) Abierta Hembra M-AH 

Veteranos Hembra M-VH 

  

Campeones ASAME Macho MEJOR CMP .ASAME (pasa al 

BIS) 

Campeones ASAME Hembra MEJOR CMPA. ASAME (pasa al 

BIS) 

   



 CAMPEONATO 
2023 

NORMATIVA 

 

 

7 
 

 

Cabezas MEJOR CABEZA  

Movimiento MEJOR MOVIMIENTO  

Parejas MEJOR PAREJA  

Grupo de Cría MEJOR GRUPO  

 


