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Introducción

Estimados amigos y amantes de la raza Pastor Alemán en América y en el mundo:

En noviembre de este año, la Federación Canófila Mexicana (FCM) organizará estos 4 
magnos eventos: el “Campeonato de Trabajo COAPA-WUSV México 2016”, el “Congreso 
Mundial de Pastor Alemán FCI-FCM-SV-WUSV-COAPA México 2016”, “Asamblea General de 
COAPA 2016” y el “Campeonato de Pastor Alemán COAPA-WUSV México 2016”. 

Extendemos una cordial invitación a todos los criadores y amantes de la raza Pastor Alemán 
en México, América y el mundo a  participar en estos campeonatos para obtener el título de 
Campeón COAPA-WUSV México 2016 y así contribuir con la raza Pastor Alemán en México 
y América.

Bienvenidos a México, los esperamos con los brazos abiertos.

Atentamente

Dr. José Luis Payró Dueñas
Presidente FCM

Presidente de la Sección  Américas y el Caribe FCI



Campeonato de Trabajo Pastor 
Alemán

 COAPA-WUSV México 2016

Este Campeonato de Trabajo es para ejemplares con pedigrí reconocido por la Federation 
Cynologique Internationale (FCI),  o la Verein für Deutsche Schäferhunde (SV), que osten-
ten el título de IPO en el nivel 1, 2 ó 3, acreditado por un juez reconocido por la FCI, COAPA 
o por la SV. Se llevará a cabo en el Campo FCM, Ciudad de México.

FCI, SV, WUSV con�rmed judges:
•Edgar Scherkl (Germany)

Lunes 14  de noviembre de 2016
07:00 -                       Fase “A” Rastro 

Martes 15 de noviembre de 2016
08:00 a 12:00            Fase “B” Obediencia
13:00 a 17:00            Fase “C” Protección
18:00                         Premiación y Coctel



Congreso Mundial de Pastor 
Alemán FCI-WUSV México 2016

México tiene el honor y el privilegio de albergar el primer Congreso Mundial de la Raza 
Pastor Alemán, con un programa muy ambicioso y repleto de ponentes con el máximo 
reconocimiento a nivel mundial, especialistas y criadores de la raza, médicos veterinarios, 
jueces y entrenadores, así como directivos y grandes personalidades de la canofília en el 
mundo entero.  Este programa promete cumplir con las expectativas de todos los asistentes, 
ya que por si esto fuera poco, queremos mencionar que ha sido elaborado por el Presidente 
de la SV y WUSV el Prof. Dr. Heinrich Meßler



Programa Congreso Mundial de Pastor 
Alemán FCI-WUSV México 2016

Miércoles 16 de Noviembre
08:00 - 09:00 Teilnehmerregistrierung - Registro de participantes – Participants Registration

09:00 - 09:30 Eröffnungsfeierlichkeiten  - Ceremonia de Inauguración – Opening ceremony 

Mr. Rafael de Santiago
Prof. Dr. Heinrich Messler
Ing. Roberto Caputi
Mr. Clemens Lux
Mr. Hartmut Setecki
MVZ Jose Luis Payró

FCI President
SV, WUSV President
COAPA President
WUSV Ambassador
SV, WUSV General Director
FCM-FCI Americas and 
Caribbean section President

09:30 - 10:00 Der Deutsche Schäferhund  in der FCI  - El Pastor Alemán  en la FCI - The German Shepherd in the FCI Mr. Rafael de Santiago FCI President

10:30 - 11:00 Vorbereitung für sportliche Wettbewerbe und Hochleistung  - Preparación para competencias deportivas de alto 
rendimiento - Sport competition and high performance Mr. Edgar Scherkl FCI Judge

11:30 - 11:45 Kaffeepause  - Descanso – Coffee break

12:15 - 13:45 Positiv kognitives Training in IPO - Entrenamiento positivo cognitivo en  IPO - IPO positive cognitive training Mr. Edgar Scherkl FCI Judge

13:45 - 14:45 Mittagessen  - Comida - Lunch

14:45 - 15:15 Der Wesenstest – Pruebas de temperamento del PA - GSD Temperament Test Mr. Hartmut Setecki Judge, SV, WUSV Breeding 
director

15:15 - 15:45 Inzuchtdepression - Cruzas consanguíneas - Inbreeding Depression Prof. Dr. Heinrich Messler SV, WUSV President

17:15 - 17:30 Kaffeepause - Descanso – Coffe break

17:30 - 18:10 Rassenstandards - Estandar racial - Racial standard Mr. Dirk Gabriel SV, WUSV Judge

18:10 - 18:40 Labortest und Genom der Dt. Schäferhunde - Pruebas de laboratorio, genoma del PA y anatomía - GS genome and 
laboratory tests and anatomy MVZ Rodrigo Téllez Molecular Biology Manager

18:40 - 19:10 Das WUSV Zertifizierungsverfahren für Hüfte und Ellenbogen - Procedimientos de certificación de la displasia de la 
cadera y del codo de la WUSV - WUSV certification procedures for hips and elbows displasia Mr. Hartmut Setecki SV, WUSV General Director

15:45 - 16:15
Der gesunde Sport- und Gebrauchshund unter spezieller Berücksichtigung der Rückenproblematik - El servicio del 
perro sano de trabajo y deporte y los problemas de columna - The healthy service and sporting dog particularly with 
regard to column related problems    

Dr. Wolfgang Lauber SV, WUSV Judge, Körmeister  

16:45 - 17:15 Rassendisposition spezifischer Krankheitsbilder beim DSH - Predisposicion del PA a enfermedades específicas -GSD 
breed predisposition in terms of specific disease patterns Prof. Dr. Heinrich Messler SV, WUSV President

11:00 - 11:30 Die aktuellen Blutlinien „Leistung“ – Situación actual de líneas de sangre en perros de trabajo - Working dogs "current 
blood lines" performance 

Mr. Hartmut Setecki Judge, SV, WUSV Breeding 
director



Jueves 17 de Noviembre

09:00 - 09:30 Die aktuellen Blutlinien „Zucht“ – Situacion actual de las  líneas de sangre para la crianza del Pastor 
Alemán - Current blood lines situation "For Breeding GS" Mr. Hartmut Setecki

Judge, SV, WUSV 
Breeding director

09:30 -10:00 Evaluation und Biomechanik der Vorderläufe, Hinterläufe und Kruppe  - Evaluación biomecánica de 
miembros anteriores, posteriores y grupa - Forelegs, hindlimbs and croup biomechanic evaluation Mr. Luciano Musolino SAS President, Judge FCI, 

ENCI

10:00 - 10:30 Die anatomische Entwicklung des DSH seit den 80er Jahren - El desarollo y evolución anatómica del 
PA  desde los años 80’s - GSD Anatomic development since the beginning of the 80s

Prof. Dr. Heinrich 
Messler SV, WUSV President

10:30 - 10:45 Kaffeepause  - Descanso – Coffee break

10:45 - 11:15 Zur Problematik der Größe beim DSH - La problemática actual en cuanto a la talla del PA - GSD body 
height related to problems Mr. Hartmut Setecki Judge, SV, WUSV 

Breeding director

11:15 - 11:45 Übertypisierung beim DSH -  Hipertipo del PA -  GSD hypertipe Prof. Dr. Heinrich 
Messler SV, WUSV President

11:45 - 12:15 Historische Entwicklung der WUSV und des SV – Desarollo histórico de la WUSV y de la SV – WUSV 
and SV historical development Mr. Clemens Lux WUSV Ambassador

12:15 - 12:45 COAPA Vorschriften und WUSV - COAPA regulaciones y WUSV  - COAPA and WUSV regulations Dr. Jorge Vega COAPA Vicepresident

12:45 - 13:15 Das WUSV Zuchtbuch – Libro de crianza de la WUSV – WUSV stud book Mr. Hartmut Setecki SV, WUSV General 
Director

13:45 - 14:15 Röntgen Hüfte und Ellbogen Dysplasie Bewertung  - Evaluación de la cadera y codo con rayos X - X-
ray hip and elbow displasia evaluation Dra. Margarita Durán FCI Cientific Comission

14:15 - 15:15 Mittagessen  - Comida - Lunch

15:15 - 15:45 Epigenetik  „aktuelle Relevanz und Ausblick“ – Epigenética, relevancia y futura perspectiva – 
Epigenetics relevance and future outlook

Prof. Dr. Heinrich 
Messler SV, WUSV President

15:45 - 16:15 Die Zukunft des Gebrauchs- und Diensthundes weltweit –El futuro del perro de trabajo a nivel mundial – 
The global working dog future Mr. Clemens Lux WUSV Ambassador

16:15 - 16:30 Kaffeepause  - Descanso – Coffee break
16:30 - 17:00 Zahnen Schäferhund  - Denticion del Pastor Alemán - GSD dentition MVZ Gustavo Garrido Dentestry Director UVM

17:00 - 17:30 Zucht des Dt. Schäferhundes in Nordamerika - Crianza del PA en Norteamérica – Breeding GS in north 
America Mr. Carmen Battaglia AKC GSCA President

17:30 - 18:00 Zucht des Dt. Schäferhundes in Mittel- und Südamerika  - Crianza del PA en Centro y Sudamérica – 
Breeding GS in Central and South América Ing. Roberto Caputi COAPA President

18:00 Schließen  - Clausura - Closing

Week events
14th November COAPA-WUSV Working Championship México 2016
15th November COAPA-WUSV Working Championship México 2016
16th November World GS Congress México 2016
17th November World GS Congress México 2016
18th November COAPA General Assembly, COAPA-WUSV GS Championship Show
19th November COAPA-WUSV GS Championship Show

20th November COAPA-WUSV GS Championship Show



Asamblea General de COAPA 2016
Viernes 18 de noviembre de 2016
08:00                   Asamblea General COAPA Hotel Royal Pedregal, Ciudad de México.
                 Periférico Sur 4363, Tlalpan.
           



Campeonato de Pastor Alemán
COAPA-WUSV México 2016
18, 19 y 20 de Noviembre Auditorio FCM

Jueces FCI, SV, WUSV con�rmados:
•  Dr. Med. Wolfgang Lauber (Alemania)
•  Sr. Luciano Musolino (Italia)
•  Sr. Dirk Gabriel (Alemania)
•  Imran Hussain (Pakistán)

Viernes 18 de noviembre de 2016
08:00 a           Asamblea General COAPA (Hotel Royal Pedregal)
08:00 a 14:00        Selección de figurantes (examen físico, teórico y práctico) 
14:00 a 15:30        Práctica con figurantes oficiales
15:00 a 15:30        Entrega de números de competición
15:30 a            Juzgamiento de categorías
                • 04 a 06 meses
               • Todas las categorías de pelo largo

Sábado 19 de noviembre de 2016
07:00 a 08:00        Entrega de números de competición
08:00 a 10:00        Prueba de defensa
10:15 a 15:00        Juzgamiento de categorías
               • 06 a 09 meses
               • 09 a 12 meses
    • Adultos sin Selección 
15:00 a                  Individuales simultáneas de:
    • 12 a 18 meses
    • 18 a 24 meses
    • Adultos Seleccionados

Domingo 20 de noviembre de 2016
07:00 a 08:50        Entrega de números de competición
08:50 a 09:30        Inauguración
9:30              Juzgamiento en movimiento de las categorías
                • 12 a 18 meses  
                • 18 a 24 meses
                                     • Adultos Seleccionados
      Mejor Cría Mexicana 
      Clausura del Campeonato de Pastor Alemán  
      COAPA-WUSV México 2016



Campeonato de Pastor Alemán
COAPA-WUSV México 2016
18, 19 y 20 de Noviembre Auditorio FCM

Orden de juzgamiento 
del Campeonato Coapa. 

Jueces COAPA, SV, WUSV

Wolfgang Lauber
1ra. Machos +24 seleccionados y sus pruebas de defensa
3ra. Machos 12-18
6ta Machos 4-6

Luciano Musolino 
1ra Hembras + 24 seleccionadas y sus pruebas de defensa
3ra Hembras 12-18
6ta Hembras 4-6

Dirk Gabriel 
2da Machos 18-24
4ta Machos  9-12
5ta Machos 6-9
Adultos sin título o selección 

Imran Hussain
2da Hembras 18-24
4ta Hembras 9-12
5ta Hembras  6-9
Adultas sin titulo o selección



A continuación le proporcionamos las  categorías en las que podrán inscribir a sus ejemplares 
para competir en este Campeonato de Pastor Alemán COAPA-WUSV México 2016, dependiendo 
de su edad al día de la competencia (machos y hembras):

Categorías en competencia: 
 • Cachorro “A”  (04 a 06 meses) 
 • Cachorro “B”  (06 a 09 meses) 
 • Cachorro “C”  (09 a 12 meses) 
 • Muy Joven  (12 a 18 meses) 
 • Joven  (18 a 24 meses) 
 • Adultos sin Selección
 • Adultos Seleccionados 

Categorías de exhibición: 
 • Mejor Cría Mexicana
 
El trofeo especial para la mejor Cría Mexicana del Campeonato COAPA-WUSV México 2016.  Será 
para el mejor ejemplar nacido en México. Este título se escogerá entre los ejemplares nacidos en 
la República Mexicana que hayan alcanzado el lugar más alto en la competencia de cada 
categoría, en consecuencia, pudiera llegarse a tener compitiendo por este premio a 28 ejemplares 
que incluyen machos y hembras pelo corto y pelo largo. Esta competencia será exclusiva para 
perros cuya genealogía demuestre haber nacido en territorio nacional.

Para participar en la categoría adultos con selección , los ejemplares deberán haber obtenido 
como mínimo el título de BH, acreditado por un juez reconocido por la Federation Cynologique 
Internationale (FCI), Confederación Americana de Pastor Aleman (COAPA) o por la Verein für 
Deutsche Schäferhunde (SV) además de presentar Selección de Crianza COAPA  vigente.

En todas las categorías el juez puede solicitar el pedigrí original de cualquier ejemplar y en la 
categoría adulta con selección machos y hembras, obligatoriamente el juez pedirá a todos los 
participantes los documentos originales, siendo necesario presentar por ejemplar la siguiente 
documentación que no puede faltar para competir:

• Pedigree original
• Si es el caso, documento original que acredite la Selección de Crianza, IPO, SchH, RCI y (o) BH
• En el caso de perros no residentes en México, el pedigrí original de su país de origen. 



REGLAMENTO GENERAL DEL CAMPEONATO DE 
CRIANZA COAPA-WUSV  

1. Pueden participar los ejemplares de todos los países miembros de FCI, COAPA y SV.
2. Para determinar el país ganador COAPA, cada país puede participar con la cantidad de ejemplares 
nacidos en América que desee. El perro representará única y exclusivamente al país en el que nació.
3. Las categorías en las que participan, separadamente, machos y hembras, son: más de 12 meses a 18 
meses (muy jóvenes), más de 18 meses a 24 meses (jóvenes), y más de 24 meses con selección.
4. En ejemplares jóvenes y muy jóvenes, los ejemplares mayores de 13 meses deberán acreditar el 
diagnóstico “a” de DCF para obtener la máxima calificación de “Muy Bueno”.
Asimismo, para poder obtener los cuatro primeros puestos de sus correspondientes categorías, los 
ejemplares mayores de 13 meses deberán acreditar diagnóstico de HD y ED “a”, aprobado por la SV, 
clubes con diagnósticos reconocidos por la SV o por la doctora Margarita Durán.
5. En ejemplares mayores de 24 meses, deberán acreditar selección vigente.
Asimismo, para obtener el calificativo “VA”:

• Deberán acreditar diagnóstico de HD y ED “a”, aprobado por la SV, clubes con diagnósticos 
reconocidos por la SV o por la doctora Margarita Durán.
• Deberán aprobar la prueba de defensa con “marcado coraje y espíritu de lucha”, control (junto sin 
correa por una distancia de 8 metros) y con “suelto a la orden” (hasta a 3 metros de distancia en el 
corto y 5 metros en el largo. Se permiten hasta 3 órdenes. Los que obtuvieran “presente” o no 
cumplieran con el suelto a la orden, o no hagan el “fuss” sin correa (control) sólo, podrán acceder al 
Excelente.
• Padre y madre con selección.

 
En caso de ejemplares mayores a 36 meses, para obtener el título de Campeón COAPA, deben acreditar 
descendencia.
6. El puntaje máximo por categoría será de 10 puntos para el primer lugar, 9 puntos para el segundo lugar, 
y así sucesivamente, hasta el décimo lugar que obtiene 1 punto. Estos puntajes son exclusivamente 
aplicables para los perros nacidos en América. Así, por ejemplo, y para mayor claridad, si el primer lugar lo 
obtiene un perro nacido en Europa, y el segundo y tercer lugar lo obtienen perros nacidos en América, el 
segundo lugar se adjudicará 10 puntos y el tercer lugar 9 puntos.
7. Con la finalidad de evitar una ventaja del país local, en la medida que estará normalmente en la 
posibilidad de presentar un mayor número de ejemplares, y siendo que se busca premiar la calidad de los 
participantes por encima de su cantidad, una vez concluida la exposición COAPA, se obtendrán los puntajes 
de todos los ejemplares participantes, considerándose, a los efectos del campeonato de crianza de COAPA, 
sólo los cinco mejores puntajes que un país obtenga en las seis categorías en disputa. Esto significa que, al 
final, cada país sólo podrá sumar cinco puntajes. Así, por ejemplo, y para mayor claridad, si un país 
participa con doce perros, y obtiene el primer y segundo lugar en las seis categorías en disputa, el máximo 
puntaje que puede obtener ese país son 50 puntos, vale decir, los diez puntos que corresponden a cada 
una de las cinco categorías ganadas, ya que los puntajes obtenidos por los demás ejemplares que 
obtuvieron los segundos lugares no se tomarán en cuenta.
8. Al final de la exposición de COAPA, se hará la respectiva sumatoria, según lo dispuesto en el punto 7, 
para proceder a la premiación del país ganador.



9. En el caso de que haya empate en el puntaje total entre 2 o más países, se calculará, en función de los 
cinco mejores puntajes a que se refiere el punto 7, cuál es el equipo que obtuvo mayor puntaje en cada 
una de las siguientes categorías, de manera excluyente y en este orden: machos de 24 meses o más con 
selección, hembras de 24 meses o más con selección, machos de 18 a 24 meses, hembras de 18 a 24 
meses, machos de 12 a 18 meses y hembras de 12 a 18 meses. Así por ejemplo y para mayor claridad, si 
los países. 

“A” y “B” empatan en la sumatoria prevista en el punto 8, con 50 puntos cada uno, y resulta que, dentro 
de sus cinco mejores puntajes, el país “A” suma 19 puntos en la categoría machos de 24 meses o más 
con selección, mientras que el país “B” suma 8 puntos en la misma categoría, “A” será el país ganador. Si 
por alguna razón persistiera el empate, se hará el mismo procedimiento con la categoría hembras de 24 
meses o más con título y así sucesivamente.
10. COAPA premiará al equipo campeón, subcampeón y tercer lugar.
11. Premiación individual: COAPA premiará individualmente al campeón, subcampeón y tercer lugar de 
cada una de las cinco categorías de COAPA.
Los países estarán compitiendo por el “Trofeo Julio Brisola”.

REGLAMENTO DE PRUEBAS DE DEFENSA COAPA
 
1.- Asalto con vigilancia.
Fase A:
a.  Se verifica el número de chip o tatuaje del ejemplar.
b.  Ejecución del ejercicio:
Ejecución del ejercicio:
El figurante debe estar escondido en el primer biombo a una distancia de 20 pasos, a una orden del juez 
el guía lleva al perro a un sitio predeterminado y le quita la traílla para conducirlo en “junto” con dirección 
al biombo por una distancia de 8 metros. A indicación del Juez el figurante efectúa un ataque. El perro 
tendrá que repeler el ataque del figurante, actuando enérgicamente y con ímpetu, mordiendo con fuerza y 
total seguridad. Una vez que el perro ha mordido la manga el figurante le da el primer golpe de fusta, 
luego de llevárselo por delante 5 a 8 pasos le propina el segundo golpe de fusta, los golpes de fusta serán 
en los flancos o en el sector de la cruz. Está permitido que el guía aliente al perro para que responda al 
asalto. Cuando el figurante termina de atacar y se queda quieto, el perro puede soltar la manga sólo o a la 
orden y permanecer vigilante. En el caso de que no suelte a la orden, no será penalizado (pero no podrá 
acceder a la máxima calificación de VA, siendo su máxima posible calificación el Excelente).
2.- Ataque lanzado con vigilancia.
Fase B:
Ejecución del ejercicio:
El guía recoge a su perro colocándole la traílla en el collar y se dirige al cono señalado para el efecto, 
mientras el figurante se dirige al segundo biombo, el cual está ubicado a 50 pasos de distancia del cono. 
Luego el guía colocará al perro en posición de “sentado, echado o parado”, permitiéndosele que aliente al 
ejemplar hasta dar la orden de repeler el ataque lanzado del figurante. A indicación del juez, el segundo 
figurante abandona el segundo biombo y se dirige por la línea central en dirección al perro, a paso 
normal. Se permite al guía mantener al perro controlado tomándolo del collar. El guía ordena detenerse al 
figurante diciéndole “¡Alto!”. El figurante no cumple con la orden y ataca frontalmente al guía y al perro. 



El juez inmediatamente da al guía la indicación de repeler el ataque del figurante. Asimismo, el guía da al 
perro la orden de atacar con el comando respectivo. El perro debe morder con impulso, energía, firmeza, 
al responder al ataque. Una vez que cesa la lucha (sin dar golpes de fusta), el perro puede soltar solo, o a 
la orden del guía, y vigilar al figurante, en el caso de que no suelte a la orden, no será penalizado  (pero no 
podrá acceder a la máxima calificación de VA, siendo su máxima posible calificación el Excelente).
A indicación del juez, el guía se acercará a su perro.

Criterio de evaluación:
Pronunciado o Destacado: seguro de sí mismo, impetuoso, ambicioso, captura y aguante seguro, ninguna 
reacción negativa cuando se le golpee con el bastón flexible, observación densa y atenta en la fase de 
custodia.

Presente o Existente: limitaciones, por ejemplo en su seguridad, ímpetu, en la mordida y comportamiento 
delante del bastón flexible, así como en la fase de custodia.
Insuficiente: falta de seguridad, fuerte limitación respecto a presión y carga de trabajo, desinterés con 
respecto al figurante.
Solamente los perros que muerdan la manga en forma plena y enérgica, demostrando excelente coraje y 
espíritu de lucha, podrán tener DESTACADO o PRONUNCIADO.
La orden de “soltar” se la puede dar en otro idioma siempre que signifique la acción de “soltar”. También 
se puede ordenar “soltar” con el nombre del ejemplar. No se permite utilizar los comandos “sentado o 
echado” para que el ejemplar suelte la manga.
Si la mordida no es contundente, será calificado como EXISTENTE o PRESENTE.
Si el perro no suelta a la orden, NO será penalizado. (pero no podrá acceder a la máxima calificación de 
VA, siendo su máxima posible calificación el Excelente).
Si el perro no muerde, tiene miedo a la fusta o abandona la vigilancia, será calificado insuficiente, NO 
aprobado.
Una vez finalizada la prueba, se realizará el respectivo control de identificación, sea este por tatuaje o 
microchip.
Para los efectos de obtener el VA, es aplicable adicionalmente lo indicado en el punto 5 del Reglamento 
General.



Las calificaciones obtenidas en estas fases son: 1) no suelta a la orden (T1); 2) espíritu 
de lucha presente (T2); 3) espíritu de lucha insuficiente (T3) y 4) espíritu de lucha 
pronunciado, suelta a la orden (T4).

Los participantes podrán practicar en las instalaciones de la FCM con los figurantes 
oficiales del Campeonato previamente a la prueba, de acuerdo a su conveniencia 
especialmente en las categorías Adultos con Título.          

Prueba de Mordida:



COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y CIERRE
Costo de inscripción al:
Campeonato de Crianza COAPA-WUSV México 2016: $400 MNX socios 
                                                 $30 DLLS perros extranjeros
Campeonato de Trabajo COAPA-WUSV                        $1000 MNX socios. 
                                                 $60 DLLS perros extranjeros
Congreso Mundial de Pastor Alemán                          $500 MNX socios criadores FCM
                                                 $60 DLLS extranjeros y no socios FCM
Cierre de inscripciones:  Domingo 06 de Noviembre 2016.

No habrá inscripciones de última hora.

En la Federación Canófila Mexicana, A.C. esperamos su participación y la oportunidad de que juntos contribuyamos al 
mejoramiento de la raza Pastor Alemán en México.

INFORMACIÓN ADICIONAL E INSCRIPCIONES
Federación Canófila Mexicana, A.C.
Zapotecas 29 Col. Tlalcoligia Tlalpan México, D.F. 14430
+(52)(55) 5655 9330 y (52)(55) 5655 1600
+(52)(55) 5655 7362
Web: www.pastoralemanmexico.com.mx
Daniel Rivera Montiel
+(52)(55) 56559330 ext. 224
chamacobich@yahoo.com

HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y RESERVACIONES
Para Reservaciones en hoteles que reciben perros en la Ciudad de México.
Comunicarse directamente a México Touring
Ave. Nuevo Leon 58-101 Col. Hipodromo CP 06100 México, D.F.
E-mail: informacion@mexicotouring.com.mx
Tel: (52) (55) 5212-0441, (52)(55) 5256-1669, movil 5521-284-870

Hotel Royal Pedregal  a 20 minutos del evento (este hotel acepta un solo perro por habitación y este tendrá que 
permanecer en su kennel)
Tel. 01800-007-3845,   www.hotelesroyal.com.mx/ 
Ecocamp Ajusco a 30 minutos del evento (acepta cualquier número de perros)
Tel. 0155-5846-2379  www.facebook.com/www.morari.com.mx/ 
Hotel Inn Sur a 10 minutos del evento (este Hotel no acepta perros)
Tel. 5513.3738,  www.innsurhotel.com.mx/ 
Hotel K20 : a 5 minutos del evento (este Hotel acepta un perro, que tendrá que quedarse en su kennel del garaje de cada 
habitación)
Para quien desee alojarse en este hotel tendra que realizar la su reservacion a través de FCM con Daniel Rivera 
chamacobich@yahoo.com  

RECOMENDACIONES ADICIONALES
1.Portar el Pedigree original al momento de exponer el ejemplar
2.Será necesario llevar los documentos originales de todos los perros participantes, en especial para la categoría de 24 meses 
con Selección, los ejemplares deberán presentar la prueba de mordida el domingo 20 de noviembre. 
3.Es requisito indispensable llenar completa y correctamente la hoja de inscripción.
4.Leer cuidadosamente el reglamento de Exposiciones de COAPA y respetarlo al pie de la letra.


