Estimado expositor internacional:
En nombre del Kennel Club, le damos la bienvenida a la mayor exposición canina del mundo. En
Crufts celebramos todo lo fantástico que nos ofrece el mejor amigo del hombre. La exposición, que
el año pasado contó con una participación total de 21.474 personas, acoge a perros y a sus dueños
procedentes de más de 46 países. Durante sus cuatro días de duración y gracias a las magníficas
exhibiciones y a la muestra de razas en la sección de Discover Dogs de la exposición, cada uno de los
27.000 participantes disfrutará de su momento especial en Crufts.
Desde que se celebrara por primera vez, Crufts ha crecido considerablemente. En 2016
conmemoraremos nuestros 125 años de historia y esperamos contar con su presencia en la
exposición en una ocasión tan especial. Crufts es un espectáculo único que reúne eventos para
perros de todas las disciplinas y llega a su culmen con la celebración del mayor concurso de perros
de raza, cuyo ganador recibirá el premio al Mejor Ejemplar de la Exposición (Crufts Best in Show).
Pero los 160.000 visitantes de todas partes del mundo también podrán disfrutar a lo largo del día de
exhibiciones y concursos de Agility y competiciones de obediencia al máximo nivel, además de
descubrir las muchas y diferentes razas que podrían encajar en sus familias en la sección de Discover
Dogs e ir de compras por los más de 450 stands comerciales, donde se gastan cerca de 20 millones
de libras durante los cuatro días del espectáculo. Todo ello retransmitido para 6,7 millones de
espectadores de televisión británicos y difundido en directo para el mundo entero a través de
nuestro canal de YouTube.
Nuestro objetivo es apoyar a todos los expositores para garantizar que ellos y sus perros gozan de
una experiencia divertida y emocionante a la vez que segura. En esta Guía se ha recopilado todo
aquello que creemos que usted debería conocer sobre la exhibición y presentación de su perro en
Crufts. En nuestra página web (www.crufts.org.uk/dogexhibitors) podrá encontrar mucha más
información detallada y traducida a múltiples idiomas.
Estaremos encantados de recibirle el próximo año y si tuviera alguna pregunta, por favor, únase a
nuestra página de fans en Facebook, donde compartiremos las novedades y noticias e intentaremos
responder a todas sus preguntas.
¡Esperamos verle el próximo año!
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