Sugerencias a los clubes filiales,

para el desarrollo de exposiciones

OFICIALES de la Federación Canófila
Mexicana, AC, para cuidar el bienestar
de los perros y los participantes
durante la época de COVID-19

La Federación Canófila Mexicana, AC (FCM) respalda la decisión de cada club de reprogramar,
posponer o cancelar sus respectivos eventos, así como apoyar a los clubes listos para organizar
eventos en lugares abiertos y permitidos para llevarlos a cabo, de acuerdo a sus Gobiernos
Estatales (Semáforo Epidemiológico). Las personas deben sentirse seguras mientras disfrutan
de las actividades con sus perros. La FCM insta a los clubes a tomar las precauciones mínimas
necesarias y adecuadas en beneficio de sus participantes. Los eventos deben realizarse de
una manera que enfatice la seguridad de los participantes y los organizadores del evento.
Los asistentes a los eventos voluntariamente asumen todos los riesgos relacionados con la
exposición y deslindan al club organizador de cada estado, habiendo obtenido el permiso
correspondiente de las autoridades estatales o municipales, el cual deberá estar disponible
en todo momento y enviar copia a la Federación Canófila Mexicana, AC. No está permitido el
acceso al público para asistir a los eventos. Por lo que únicamente podrán acceder al lugar
de la exposición las personas que lleven perros que estén inscritos en el evento.
La siguiente es una lista de las mejores prácticas sugeridas que pueden ser útiles al
planificar o asistir a una exposición canina. Los lugares del evento y las instalaciones de estos
pueden variar. Con una situación que evoluciona continuamente, corresponde a los clubes
determinar las pautas que mejor se adaptan a la organización de su evento. Para informar
a los participantes, las pautas específicas establecidas por el club deben publicarse en sus
medios de comunicación (página web, facebook, etc.), en el catálogo de la exposición y en
su publicidad.

INFORMACIÓN GENERAL
1.

Los clubes, los organizadores y los participantes deben seguir estrictamente las normas
estatales, locales, federales y de las instalaciones que se aplican al área y al sitio donde
se realiza el evento.

2. El distanciamiento social debe ser obligatorio de acuerdo con las pautas vigentes en el
momento del evento. Evite congregarse en la medida de lo posible.
3. Considere usar cubrebocas y caretas en todo momento y cuando esté cerca de otras
personas. Los clubes deben proporcionar cubrebocas y caretas si así lo desean para
organizadores, jueces y voluntarios.
4. Considere usar guantes desechables o lavables, en los casos que sea necesario.
5. Lávese las manos con la mayor frecuencia posible. Tenga un aerosol desinfectante en el
baño para que las personas puedan rociar las manijas de las puertas (o cualquier otra
cosa que toquen). Considere contratar asistentes de baño para mantener la máxima
limpieza.
6. Si utiliza inodoros portátiles, solicite también que se entreguen una o varias estaciones
de lavado de manos.
7. Evite darse la mano, abrazarse o cualquier otro contacto físico.
8. Evite tocar perros que no son su responsabilidad.
9. Evite los bolígrafos / lápices de uso común: traiga el suyo.
10. Desinfecte las superficies en áreas de uso común con la mayor frecuencia posible (mesas, sillas, manijas de las puertas, etc.) Los clubes e instalaciones pueden considerar no
proporcionar sillas.
11.

Comidas: evite o escalone comidas (desayunos, comidas y/o cenas) grupales si es
posible. Las áreas de comida deben evitar artículos como saleros y pimenteros, condimentos, cremas, etc. Se sugiere a los participantes considerar llevar sus propios
alimentos y bebidas.

12. Evitar locales comerciales en los eventos, que puedan sugerir aglomeraciones y/o contacto con objetos por varias personas.
13. Estacionamiento: estacione con suficiente distancia entre los vehículos si es posible.
Si hay una tarifa de estacionamiento, solicite a los expositores que traigan el cambio
exacto.
14. Para exposiciones en lugares cerrados, las instalaciones deberían contar con la facilidad
para tener muchos puntos de entrada y salida (los más posibles). El desinfectante de
manos debe estar disponible en cada entrada al sitio y en múltiples ubicaciones dentro
del sitio.
15. El personal de estacionamiento y área de carga/descarga debe utilizar cubrebocas y
desinfectar sus manos después de asistir a cada persona.

INFORMACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL EVENTO
1.

Distribución del lugar: el tamaño y el plano de distribución se determinará según las
posibilidades del lugar tomando en cuanta lo siguiente:
• Separe las pistas si es posible; de lo contrario, instale baby gates, vallas o cualquier
otro objeto para delimitar las pistas.
• Evite colocar entradas/salidas a las pistas, cerca de la pista contigua para que
haya más distancia entre los secretarios de juez y jueces de una pista y otra.
• Considere dos accesos a la pista, una para perros que entran y otra para perros
que salen.
• Si es posible, ponga marcas (X) dentro de la pista para indicar la distancia que
debe haber dentro de la pista y entre los manejadores cuando estén exhibiendo
a su perro.
• Los secretarios de juez no deben prestar su catálogo ni cualquier otro objeto a los
expositores.
• Los secretarios de juez deben desinfectar sus manos con frecuencia y deberán
utilizar cobrebocas en todo momento. Podrán también utilizar careta y guantes si
así lo desean.
• La zona de arreglo deberá estar alejada de la zona de pistas.
• Deberá haber una zona de pre-pista en la entrada de la pista para los expositores
que exhiban la raza que se está juzgando.
• Los clubes no deben proporcionar sillas y los expositores tampoco podrán colocar
sillas alrededor de la pista ni en la pre-pista

2. El juzgamiento de los grupos deberá ser programado inmediatamente después de
completar el juzgamiento de las respectivas razas, para que los expositores puedan
abandonar el lugar del evento lo más rápido posible.
3. El club deberá considerar utilizar horarios para el orden de juzgamiento, para que los
expositores puedan planear sus horarios y minimizar el tiempo de permanencia en la
pre-pista y de ser posible, retirarse del lugar del evento al terminar.
4. El catalogo podrá ser publicado en formato digital. En caso de contar con catálogo
impreso deberá ser de uso personal o a la venta en el acceso al evento, pero no para
consulta evitando compartir el mismo con otras personas.

INFORMACIÓN PARA LOS EXPOSITORES
1.

Los expositores deben llevar el equipo necesario para ser autosuficientes: cubrebocas,
caretas, guantes, desinfectante, generador de electricidad (en caso de necesitar). El
equipo debe ser suficiente para el expositor y su (s) ayudante (s).

2. Recuerde los números de catálogo de los ejemplares que presenta antes de entrar al
ring.
3. No deberá haber congregaciones en las pre-pistas ni en las pistas. Será necesario que
haya un distanciamiento de al menos 1.5 metros entre cada expositor. Sana distancia.
4. Mantenga siempre su distancia con otros expositores cuando muestre a su perro.
5. Las zonas de arreglo deberán estar marcadas y deberá haber una distancia de por lo
menos 2 metros entre carpa y carpa de los expositores.
6. En caso de no contar con zona de arreglo, se recomienda a los expositores asear y
preparar a sus ejemplares a lado de sus vehículos, o alejados de la zona de exposición.
7. Se recomienda que el número máximo de personas por zona de arreglo sea de tres
personas. Y será posible no utilizar cubreboca únicamente cuando estén adentro de su
carpa.
8. Queda prohibido la congregación de expositores en las carpas.
9. Queda prohibido utilizar secadoras de potencia (aire forzado) en exposiciones realizadas
en lugares cerrados.
10. Se recomienda no hacer uso de las secadoras de potencia (aire forzado) y únicamente
podrán ser utilizadas en las carpas de los expositores si la carpa esta a por lo menos
a 10 metros de la zona de pistas y a 3 metros de la carpa contigua. Se recomienda
mantener la carpa cerrada con paredes.
11.

No se podrán colocar jaulas en la pre-pista.

12. No está permitido el uso de ventiladores ni secadoras en la pre-pista.
13. Todas las personas que se acerquen a la mesa de control deben cubrirse la cara.
14. Para minimizar el número de personas cerca de las pistas en cualquier momento, tome
en cuenta el orden de juzgamiento para no llegar a la pista con mucho tiempo de
anticipación. Al finalizar su participación, favor de abandonar el área. Para no bloquear
las entradas y las salidas de las pistas; así como reducir el número de gente en las
pre-pistas.
15. Queda prohibido cualquier tipo de reunión social en las carpas, antes, durante y
después del evento.
16. Se recomienda a los manejadores evitar el uso de corbata ya que puede ser un objeto
que facilite el contagio.

INFORMACIÓN PARA EL JUZGAMIENTO
1.

Durante el juzgamiento procure proteger a todas las personas que forman parte del evento
(juez, secretarios de juez y expositores).

2. Los jueces deberán utilizar cubrebocas en todo momento, podrán también utilizar careta
y/o lentes si así lo desean.
3. Las categorías deben llamarse en orden de catálogo para proporcionar orden y eficiencia.
4. Los jueces deben reconocer la pista donde van a juzgar para estar conscientes del espacio
y tomar las medidas apropiadas para evitar la aglomeración de los expositores. El juez
podrá dividir una categoría para minimizar el número de expositores dentro de la pista.
5. El juez deberá excusar de la pista a cualquier persona que no utilice cubrebocas.
6. Los jueces deben hacer que el expositor muestre el examen oral o pueden examinar
personalmente la boca solamente cuando sea absolutamente necesario y deberán utilizar
desinfectante inmediatamente después de revisarla.
7. Los jueces deben desinfectar las manos después de examinar a cada perro. El revisar dos
veces a un perro debe minimizarse.
8. Los secretarios de juez deberán entregar las tarjetas de premiación a los expositores para
evitar contactos innecesarios de los objetos por varias personas, o las podrán colocar en
una mesa que sea designada para que los manejadores tomen directamente las tarjetas.
9. El equipo utilizado para medir y/o pesar perros debe desinfectarse antes y después de
cada uso.
10. Se sugiere a los clubes que consideren proporcionar almuerzos en caja para los jueces y
voluntarios o tratar de proporcionar los alimentos de la forma más higiénica posible.
11.

Sólo se podrán tomar fotos en donde aparecerán, el juez, el manejador, (ambos con
cubrebocas) y el ejemplar, evitando fotos grupales y siempre conservando la sana
distancia.

El club organizador deberá encargarse de la señalización en el evento con los siguientes anuncios:
• Uso de cubrebocas obligatorio.
• Mantenga el distanciamiento físico.
• No utilizar sillas alrededor de la pista.
El club deberá contar con personal de mantenimiento para limpiar y desinfectar las zonas que
se requieran. Los manejadores deberán recoger las heces de sus perros y la basura que hayan
generado como marca el reglamento oficial de la FCM
El club deberá contar con termómetros en todos los accesos al lugar del evento para tomar la
temperatura de los asistentes y prohibir la entrada a la persona que tenga fiebre, (37.5º)
A cualquier persona que sea sorprendida sin uso de cubrebocas, se le solicitará que abandone
el evento; pudiendo también ser acreedor a suspensión por tiempo indefinido por parte de la
Federación Canófila Mexicana, AC.

ASISTENCIA AL EVENTO
1.

Si recientemente ha estado en presencia de una persona que dio positivo a Covid-19 o
tiene síntomas (tos / estornudos / temperatura), quédese en casa.

2. SI ESTÁ ENFERMO, NO SE SIENTE BIEN, TIENE TOS, ESTORDUDOS O FIEBRE: por favor, quédese
en casa. Todos los miembros del club organizador, jueces, delegados y trabajadores
deberán autoevaluarse y tomarse la temperatura. No se exponga, ni exponga a los
demás asistentes.
Se espera que los participantes sigan las pautas federales, estatales y locales del gobierno;
de las instalaciones y del evento. Los clubes deben estar preparados para hacer cumplir
las pautas que se aplican a su evento. En caso de que un expositor no cumpla con los
lineamientos, el organizador le podrá solicitar que se retire del lugar, sin causar problema
alguno, debido a la situación actual.

RESPONSIVA
CUALQUIER PERSONA QUE ASISTA AL EVENTO DEBERÁ FIRMAR ESTE FORMATO
(Expositores, propietarios, manejadores, criadores, asistentas, familiares, amigos, etc.)
Si estás en el lugar del evento, este formato debe estar archivado por el organizador,
incluyendo a menores de edad, firmada por los padres.

Doy fe de estar sano y no presento ningún signo de enfermedad al momento de asistir
a este evento. También doy fe de que NO he estado en contacto o expuesto a ningún
portador conocido de COVID-19 en los últimos 14 días. Estoy de acuerdo en que asisto
a las exposiciones caninas bajo mi propio riesgo y asumo toda la responsabilidad por
mi propia salud y seguridad durante este evento.
Seguiré todos los requisitos, procedimientos, protocolos y reglamentos de la FCM,
del club y del evento para reducir cualquier exposición y posibilidad de contraer
o propagar el virus. También seguiré las pautas federales, estatales y locales con
respecto a COVID-19.
Nombre:

Fecha:

Firma:

