RESPUESTAS A PREGUNTAS ÚTILES
¿A qué hora debería llegar a Crufts con mi/s perro/s?
Lo más aconsejable es llegar a la sede de la exposición entre las 7 y las 8 de la mañana. A partir de esta hora, el
tráfico hasta la sede es mucho mayor, por lo que se recomienda llegar temprano para que pueda instalar al perro
cómodamente en su banco. Calcule que el tramo entre el aparcamiento y su banco le llevará una hora por las
mañanas. Hay un servicio de autobuses lanzadera desde algunos de los aparcamientos y los autobuses también
admiten perros. No obstante, recuerde que un paseo desde el aparcamiento será un buen ejercicio para su
perro.
Aparcamiento de vehículos
Los expositores pueden solicitar un pase de aparcamiento cuando entreguen su formulario de inscripción y por
el cual se debe abonar una cantidad. De otro modo, también puede realizar el pago a su llegada. Se recomienda
a los expositores acompañados por perros que opten primero por los Aparcamientos de Vehículos Sur y Este.
¿Qué necesito traer conmigo?
Por favor, asegúrese de llevar consigo:
• El agua para su perro y un cuenco. ¡Es un requisito básico!
• Un cepillo
• Una cubierta para el banco
• Los pases
¿Puedo llegar hasta el NEC en tren con mi perro?
Sí. La estación Birmingham International se encuentra tan solo a dos minutos del NEC.
Seguridad
Le rogamos que nunca deje a su perro solo en el banco, y que también vigile sus objetos de valor.
¿Dónde puedo ejercitar a mi perro?
Hay zonas designadas especialmente para el ejercicio (con el suelo recubierto de virutas de madera) y se
espera que todos los expositores limpien estas áreas tras haberlas utilizado con sus perros. Se han puesto a su
disposición bolsas para la eliminación de desechos en todas las zonas de los salones.
¿Hay algún veterinario disponible en Crufts por si necesitara de su asistencia?
La sede cuenta con un gran equipo veterinario durante toda la exposición. Los tratamientos de emergencia no
conllevan ningún gasto. Por favor, tenga en cuenta que la función del equipo no es administrar el tratamiento
para una enfermedad preexistente, pero se encargarán de que cada paciente reciba el cuidado adecuado.
¿Dónde puedo acicalar a mi perro?
Puede acicalar a su perro en las proximidades del área de los bancos, pero asegúrese de que no bloquea el
paso en ninguno de los pasillos. También encontrará a su disposición áreas específicas señalizadas para
aquellas razas que necesiten cuidados adicionales. Por favor, preocúpese de conocer el contenido del
Reglamento y Normativa del Kennel Club Inglés sobre el cuidado de los perros durante las exposiciones,
incluidas las directrices sobre cómo eliminar los desechos tras acicalar a los animales.
Los auxiliares de pista y ayuda adicional
Podrá reconocer a los auxiliares de grupo por sus chaquetas verdes y sus insignias de auxiliar. Los encontrará
en cada uno de los salones, pues se encargan de que los jueces puedan desarrollar su labor en las pistas de
exhibición sin ningún problema y de ayudar a los expositores para que encuentren fácilmente las pistas y los
bancos apropiados. También puede recurrir a ellos si se produce cualquier situación de emergencia.

¿Cuándo puedo abandonar la sede de la exposición?
Las cuatro de la tarde es la hora establecida para que todos los expositores abandonen la sede de la exposición.
Solamente se concede el permiso para abandonar la sede más temprano en circunstancias excepcionales.

¿Qué ocurre si recibo el Premio al Mejor de Raza?
El auxiliar de pista le informará de que debe acudir a la Pista de recogida de premios a una hora concreta. Los
auxiliares de grupo también estarán allí para ayudarle.
Una vez que se encuentre en la Pista de recogida de premios, se le informará sobre cómo se va a evaluar a los
Grupos. También se le tomará una fotografía que aparecerá en la página web de los resultados de la Exposición
Crufts para que quede así reflejada en los registros históricos.
Le rogamos que calcule el tiempo suficiente para llegar hasta la Pista de recogida de premios y recuerde llevar
todo su equipaje consigo. Solo se permite que le acompañe otra persona mientras se encuentre en la Pista de
recogida de premios. Si tiene otros invitados, estos podrán ver la entrega de premios de forma gratuita todos los
días excepto el domingo. Si su perro ganara el premio al Mejor de Raza el domingo, entonces se emitirán
automáticamente dos entradas para que dos de sus invitados asistan a la entrega de premios al Mejor Ejemplar
de la Exposición.
¿Dónde puedo recoger el dinero que corresponde al ganador?
El dinero del premio no se abonará en la sede, sino que se transferirá a los ganadores en un período de 30 días
tras la exposición.
¿Qué puedo hacer si me surge alguna pregunta al llegar a la exposición?
Si tuviera alguna pregunta o le surgiera un problema durante la exposición, el Mostrador de Ayuda a los
Expositores de Perros se encuentra en la Oficina del Organizador en el Salón 3, y se ha ubicado allí
precisamente para ayudarle. Por favor, no dude en comentarnos si le parece que algo no funciona bien.
Estamos allí para atenderle y nuestro propósito es que todos disfruten de la jornada sin ningún problema.

