
 

NATIONAL    WINNER    Y     RANKING ASFE    2012 
 

     En cumplimiento del Reglamento Interno de ASFE y a la aprobación en la Asamblea General de FIFe del Título de National Winner y su entrada 
en vigor en enero de 2011. Como dispone la normativa los 15 primeros gatos de este Rankig obtendrán el titulo de National Winner. Este título se 
agregará al pedigrí de los gatos ganadores junto al año de la obtención, se pondrá antes del nombre completo y antes de los otros posibles títulos del 
gato. NW (títulos) NOMBRE DEL GATO. 
 

   EL NATIONAL WINNER:   
                                                

                          1.- Se realizará por años naturales. 
                          2.- Participan en conjunto todas las Categorías y Clases. 
                          3.- Cada gato seguirá puntuando durante todo el año, aunque cambie de Clase.  
                          4.- Participan en este Ranking los gatos con pedigrí ASFE o homologados en ASFE cuyo                     
                                propietario sea socio de pleno derecho de ASFE. 
                          5.- Solo puntuaran las Exposiciones ASFE. 
                          6.- Será imprescindible haber participado, al menos, en 4 Exposiciones ASFE (AGO 2.012). 
 

   PUNTUACIONES: 
 

                          A cada gato Nominado se le otorgan 100 puntos y el ganador del best in show puntuara según el siguiente criterio.(AGO 2.012, índice 
corrector) 
 

                          1.- Obtendrá 100 puntos por cada gato al que gane en el BEST IN SHOW. 
 

  DESEMPATES:  
 

                          1.- Se tendrá en cuenta el número de gatos ganados en los BEST conseguidos. 
                          2.- Se tendrá en cuenta el gato que mayor número de BEST IN SHOW haya conseguido. 
                          3.- Se tendrá en cuenta el gato que haya asistido a más Exposiciones ASFE, sea cual fuere la calificación obtenida. 
                          4.- En caso de persistir el empate desempatará un Juez de TODAS LAS RAZAS (Elegido por sorteo) de la Exposición en la que se     
                               otorguen los NW (Primera Exposición del año). 
 

PREMIOS: NATIONAL WINNER ASFE 
 

              1.- A los 15 primeros se les otorgará el título de National Winner que aparecerá en su pedigrí. 
              2.- Se publicará en la página web de ASFE, apartado Nacional Winner los quince ganadores del año. 
              3.- Se les hará entrega en la primera Exposición del año siguiente Diploma acreditativo del titulo y            
                    un nuevo pedigrí en el que ya constara su nuevo título. 
 

RANKING ASFE. 
 

Saldrá de las puntuaciones del NATIONAL WINNER. 
Se realizará por categorías y dentro de estas por cachorros, jóvenes, machos, hembras, machos neutros y hembras neutras y Gato de Casa. 
Los resultados se publicarán en la página web de ASFE apartado Ranking ASFE. 
 

Se irán publicando periódicamente las puntuaciones provisionales del NATIONAL WINNER Y RANKING general en la página web de ASFE.   
 

Comisión de Exposiciones ASFE 


