VEA:
“Cómo Completar y Someter una Solicitud PAW. “
Visite www.ckcusa.com-paw

EVALUACIÓN PAW
EJEMPLOS DE FOTOGRAFÍA
1. PERFIL DE LA CABEZA
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Un perfil de la cabeza del perro es requerida para la evaluación. Ésta vista es utilizada para
evaluar la cabeza del perro, incluyendo el craneo y el tamaño del hocico del perro.

Consejos para tomar Fotos de Perfil de Cabeza

Con el perro sentado o parado , un entrenador debe tener en la mano una golosina para perros
(o un juguete) de uno a dos pies del hocico del perro para llamar su atención. Con el segundo
entrenador en cunclillas al nivel del perro, el segundo entrenador tomará una foto rápidamente
del perro de costado mirando a la golosina. Asegúrese de recompensar la cooperación de su
perro dándole una golosina después que la foto haya sido tomada!

2. y 3. PERFIL DEL CUERPO(LADO IZQUIERDO /LADO DERECHO)
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La foto de perfil de cuerpo completo del perro es usada para evaluar la estructura y
comformación general, incluyendo la angulación del cuarto delantero y el cuarto trasero,
además de las proporciones del cuerpo. CKC requiere una foto completa y clara de cada
lado del perro; una del lado derecho y una del lado izquierdo. EL PERRO TIENE QUE ÉSTAR
PARADO EN PERFIL DE CUERPO! Las fotos de perfil de cuerpo izquierdo y derecho deben
incluir la cabeza, el cuerpo, las patas, y el rabo del perro, con NINGUNA parte del perro cortada.

Consejos para Fotos de Perfil de Cuerpo

Con el perro en la posición parada, un entrenador debe tener en la
mano una golosina (o un juguete) de uno a dos pies del hocico del perro.
Cuando el entrenador capture la atención del perro, un segundo entrenador en cunclillas al nivel
del perro tiene que tomar la foto rápidamente de costado con el perro parado. Asegúrese de
recompensar la cooperación de su perro dándole una golosina después que la foto haya sido tomada!
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4. CUERPO DE FRENTE.

Una fotografía de cuerpo completo del perro es
requerida. La foto de frente es usada para evaluar la
expresión facial, la simetría del cuerpo, al igual que
las características frontales como el ancho del cuerpo
y la orientación del cuarto delantero. Ninguna parte
del perro tiene que ser cortada. El perro DEBE estar
en posición parada y la fotografía DEBE ser tomada al
nivel de sus ojos.
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5. CUERPO DE ATRÁS

Una fotografía del trasero completo del perro es requerida. La foto trasera del perro es
usada para evaluar su simetría, al igual que la características del trasero como ancho
del cuerpo y orientación del quarto trasero. Ninguna parte del perro debe ser cortada.
El perro DEBE estar en posición parada y la fotografía DEBE ser tomada al nivel de los
Consejos para Fotos de Frente y Trasero ojos del perro.
Con el perro en posición parada, un entrenador debe tener una golosina (o un juguete) de uno a dos pies del hocico del perro. Cuando
el entrenador capture la atención del perro, un segundo entrenador debe rápidamente ponerse en cunclillas al nivel del perro atrás o
en frente del canino para tomarle una foto.

Las fotografías de abajo son ejemplos que NO serán aceptados para uso en una Evaluación de Paw.
Los subtítulos abajo de cada foto explican por qué cada foto particular NO será usada para evaluar a un perro.

Fotos están tomadas en
un ángulo superior, el
perro está volteado en
diagonal, el perro está
parado en la grama, no
hay un perfil del perro
para evaluar.

Fotografías tomadas
en un ángulo superior,
con el perro sentado, y
donde parte del perro
está cortada de la foto.

El perro está sentado.

El perro está siendo
cargado en los brazos, El
perro no está parado en
las cuatro patas.

Más de un perro en la
fotografía no está propiamente
identificado, los perros
están parados atrás de una
obstrucción (cerca) los perros
están volteados en
un ángulo diagonal.)

PAW

SOLICITUD DE EVALUACIÓN
PAW REGISTRATION APPLICATION

Cosas que necesita saber antes de aplicar:
1. Esta solicitud de evaluación está destinada para los perros que no están registrados. No garantiza registro con CKC.
2. No debe usarse para o durante la venta o transferencia de cachorros o perros adultos.
3. La Solicitud de Paw puede ser usada solamente con perros adultos de un año para arriba .
4. Debe ser usada sólo por miembros de CKC, o personas que están aplicando para membresía con CKC con el propósito de
tener al perro evaluado y considerado para registro en el nombre del mismo miembro o aplicante.
5. Esta no es una Solicitud de Registro. Ésta es una Solicitud de Evaluación basada en fotos y testigos en el registro de razas de
CKC para las raza indicada en ésta solicitud..
6. Por favor permita un mínimo de 30 días para procesar su solicitud.

La Imágen y Programa de Evaluación de Testigos
(Programa PAW ) fue desarrollado por CKC para
evaluar perros de pura raza no registrados para
posiblemente ser incluirlos en el registro de perros de
pura raza de CKC. Para que CKC considere a un perro
para el Programa Paw, el propietario del perro y dos
testigos (de 18 años o más) tienen que afirmar que
el perro en la solicitud es de pura raza y con el tipo
de raza adecuada definido por Las Normas, Pólizas,
Pautas, y Procedimientos de CKC.

NOTA
CKC cobra una tarifa de
evaluación de $50 por solicitud que
NO ES REEMBOLSABLE

Registro de Solicitudes de PAW pueden ser
rechazadas por completo con la sola discresión
de CKC. En éstos casos , una evaluación formal
no será hecha, y la solicitud, fotos, y tarifas serán
debueltas al aplicante. Para más información
acerca del programa PAW y las posibles razones
por las que un aplicante puede ser rechazado,
por favor visite ckcusa.com/PAW

ESCANÉE AQUÍ
Visite ckcusa.com/paw para
todas las normas e información
adicional.

Los aplicantes caninos que pasen La Evaluación Paw serán aceptados para registro con Continental
Kennel Club, Inc. Los Caninos recibirán un Ceritificado de Registro oficial exhibiendo
la foto del perro y una tarjeta de identificación de tamaño de billetera.
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EVALUACIÓN PAW
NORMAS Y PAUTAS
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REQUERIMIENTOS PARA REGISTRO PAW

El programa de PAW es usado por Continental Kennel Club para evaluar perros de pura raza que no tienen el registro original porque se
extraviaron o el lineage no ha sido documentado. Los requerimientos y pautas para someter a su perro para una evaluación PAW están
delineados abajo. Permita un mínimo de 30 días para completar el proceso de evaluación. Los perros que no sean aceptados para la evaluación recibirán una letra de rechazo junto a la documentación original. Si el aplicante pasa y es aceptado en el Programa PAW, el perro será
registrado en el registro de perros de pura raza de CKC y un Certificado de Registro será emitido al propietario.Todos los resultados y decisiones tomadas por CKC acerca del aplicante para el Programa PAW son finales.La tarifa por Evaluación Paw ($50.00) no es reembolsable,
independientemente de los resultados de la evaluación PAW.

REQUERIMIENTOS CANINOS

1. El perro debe ser de pura raza y del tipo de raza apropiada.
2. El perro tiene que tener por lo menos un año de edad para solicitar la Evaluación PAW.
3. Perras no pueden estar embarazadas o lactando cuango las fotos sean tomadas.
4. El perro tiene que estar en buena salud física y con ninguna enfermedad obvia, trastorno,
parásitos, defectos estructurales, y faltas mayores descalificantes.
5. Todos los perros que son presentados para la evaluación deben estar limpios y muy bien
cepillados de acuerdo con los estándares de la raza específica (sin ser afeitados).
6. Las mediciones actuales del perro representado en la Evaluación PAW. La Solicitud
debe proveer:
a. La altura del cuerpo la cual es medida desde el piso hasta el punto más alto de los
hombros del perro usando un palo de medición.
b. El largo del perro el cual es medido desde la parte más extensiva del pecho, hasta el punto más extensivo del trasero usando un
palo de medición derecho.
c. El peso del cuerpo es registrado con más precisión por un veterinario usando una escala de animales .
7. Algunas razas de perros largos o gigantes con requerimientos de pelo deberán ser evaluados después de dos años de edad en orden
de aseguar tiempo de desarrollo específico de cada raza o requerimientos de pelo.

REQUERIMIENTOS DE FOTO

Todas las fotografías sometidas son parte del récord permanente del perro y se convierten en la propiedad de Continental Kennel Club
cuando las recibamos.
1. El perro debe tomar 75% de cada fotografía sometida.
2. El perro DEBE estar parado en una superficie sólida y nivelada en cada fotografia; en las fotos donde el perro está sentado, acostado, o
retenido con los brazos NO serán usadas en la evaluación.
3. La vista del perro no puede ser obstruida por ningún objeto, persona, u otro perro; cercas, grama alta, o grandes cadenas y collares
todos estos interfieren con el contorno y las proporciones del perro.
4. El perro POR LO MENOS debe tener un año de edad o más en todas las fotografías sometidas; las fotografías tienen que ser tomadas
dentro de un periodo de 30 días.
5. Las fotografías DEBEN ser fotos originales del perro y DEBEN ser impresas en papel de foto de calidad; las fotos sometidas en otro
formato (CD, carta de memoria, correo electrónico, papel que no es de foto, etc.) NO serán aceptadas para la evaluación.
6. Las fotos deben tener un mínimo de 4 IN. x 6 IN. en tamaño; las fotos NO DEBEN ser editadas, alteradas, retocadas de ninguna forma.
7. Las fotos DEBEN ser tomadas en una posición que está a la altura de los ojos del perro; las fotos que sean tomadas en un ángulo superior o con el perro moviéndose NO serán aceptadas para la evaluación.
8. Las fotos NO PUEDEN estar borrosas, granulosas, en blanco y negro, o con descoloración.
POR FAVOR TOME NOTA: imágenes adicionales podrán ser requeridas para ciertas razas con características específicas en adición de las
5 fotos destacadas en los requerimientos de fotos.

REQUERIMIENTOS PARA VER LAS FOTOS

CKC anima a los propietarios de perros a someter más del minimo de 5 fotos para asistir con el proceso de evaluación.
1. una foto de perfil de la cabeza del perro
2. una foto completa del lado izquierdo del perro
3. una foto completa del lado derecho del perro
4. una foto completa del frente del perro

VEA LA PARTE DE ATRÁS DE ESTA SOLICITUD PARA
EJEMPLOS DE FOTOS ACEPTABLES Y NO ACEPTABLES.
SOMETA LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN PAW COMPLETA CON TODA LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A:

Continental Kennel Club, Inc.
P.O. BOX 1628 | Walker, LA | 70785

SOLICITUD DE EVALUACIÓN PAW

Complete las secciónes del Canino, Propietario, y Testigos. No se olvide de incluir la Altura, Peso,
y Largo del perro. Asegúrese de firmar la sección del Propietario tenga dos testigos para firmar
la sección de Testigos. Someta la Solicitud de Evaluación PAW junto con las fotografías requeridas y $50.00 por tarifa de evaluación (no reembolsable) a: PO BOX 1628 - Walker, LA - 70785.

INFORMACIÓN DEL CANINO

				

Use tinta negra SOLAMENTE

Si su perro tiene certificaciones de salud y títulos, por favor someta esos documentos con ésta solicitud..

NOMBRE DEL PERRO (40 caracteres o menos)
RAZA

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DE LLAMADA (12 caracteres o menos)
MACHO

COLOR/PATTERN

HEMBRA

Las Mediciones son Requeridas. Para instrucciónes de cómo
tomar las medidas, visite ckcusa.com/paw.

NOMBRE DEL PADRE (si está disponible)

#MICROCHIP (opcional)

NOMBRE DE LA MADRE(si está disponible)

#DNA (opcional)

ALTO
LARGO
ANCHO

DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO (18 años o más/ Propietario NO PUEDE ser un testigo)				
PREFIJO

PRIMER NOMBRE					

NM

NO es válido en Canadá

APELLIDO PATERNO
#APT		

DIRECCIÓN DE CORREO					
CIUDAD				

# DE TELÉFONO

ESTADO CÓDIGO POSTAL

AL firmar esta solicitud , yo por la presente certifico que la información proveída en la Solicitud de Evaluación PAW
es precisa y erdadera. Yo doy fe y acepto que ésta aplicación, y todos los documentos sometidos con esta solicitud, se
convierten en propiedad de Continental Kennel Club cuando los recibamos. Yo entiendo y acepto cumplir con todas
las normas, pautas, pólizas y procedimientos de registro de CKC. Yo entiendo que al proveer my correo electrónico
,yo recibiré correos electrónicos de CKC, de los cuales yo me puedo dejar de suscribir en cualquier momento.

CORREO ELECTRÓNICO (opcional)

FIRMA DEL PROPIETARIO		

INFORMACIÓN DE TESTIGOS (18 años o más)							

FECHA
DEBE ser un ciudadano de EE.UU

Testigo #1 NOMBRE						

Testigo #2 NOMBRE

Testigo #1 DOMICILIO					

Testigo #2 DOMICILIO

Testigo#1 CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL		

Testigo #2 CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL

Testigo #1 TELÉFONO DIARIO					

Testigo #2 TELÉFONO DIARIO

Dos testigos de edad legal (18 o más) deben proveer sus nombres, información de contacto, y firmas aquí. Los testigos entienden que para firmar ésta solicitud, ellos dan fe acerca de
la información contenida en ésta solicitud, la documentación submitida, y las fotografías proveídas por el propietario del perro aplicante son precisas y verdaderas.

Testigo#1 FIRMA

DATE

Testigo #2 FIRMA				

FECHA

INFORMACIÓN DE PAGO
Evaluación PAW
Placa de Perro CKC

$50.00 (no reembolsable)
Negra

Rosada

Azul

Verde

$6.95

Morada

Place de Acero Inoxidable de CKC
Kit de Microchip Avanzado Buddy-ID Mini

TIP DE PAGO

CHEQUE/GIRO

DIÁ DE EXPIRACIÓN

CÓDIGO POSTAL DE PAGO CANTIDAD ADJUNTA

$9.95

VISA

$35.00
MC

DISC

AMEX

NÚMERO DE TARJETA
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TITULAR DE LA TARJETA			

NOMBRE IMPRESO

FECHA

Yo entiendo que al proveer mi correo electrónico, yo recibiré comunicaciones de correo electrónico de CKC, yo puedo optar de
no recibir la suscripción en cualquier momento.

