
Reglas	para	el	juzgamiento	Virtual	Internacional	Charolais	Charbray	2021	
1. Habrá tres divisiones en el juzgamiento: 100% francés, Pura Sangre y Charbray. 
2. Todas las inscripciones en cualquier División deben estar registradas en su país de origen. 
3. Todas las entradas, incluido la cría al lado, deben registrarse en el libro genealógico de 
origen. Se eliminarán todos los ejemplares que queden pendientes de registro al momento del 
envío de la información. 
4. Los animales deben ser propiedad del expositor al momento de la entrada. 
5. Todas las entradas pueden estar sujetas a una inspección adicional por parte de los 
respectivos técnicos del país. 
6. Cuota de registro por animal: $ 100 canadienses / entrada. (más GST para entradas 
canadienses solamente) Las tarifas de entrada no son reembolsables y deben pagarse al 
momento de la entrada con Visa o MasterCard. 
7. Los trabajos deben enviarse dentro de las 2 semanas posteriores a la toma de los videos, la 
foto y el peso, para que se coloquen en la categoría de edad correspondiente. Las inscripciones 
se aceptarán a más tardar el 30 de noviembre de 2021. 
8. El sistema de inscripción se abre el 15 de febrero de 2021. Cada inscripción deberá incluir: 
o el nombre del animal, el nombre del propietario y el país 
o el peso del animal en el momento de la entrada 
o video del animal según las especificaciones del video de muestra y no debe exceder un 
minuto de duración 
o Una imagen fija de perfil del animal según la especificación de la muestra. 
o un enlace al documento de registro en el libro genealógico del país 
o Un anuncio en PDF de 8.5 x 11 pulgadas para el criador. Un criador puede usar el mismo 
anuncio para todos sus animales registrados o uno diferente para cada una. 
o Si se muestra un ternero al lado de su madre, también se debe proporcionar el peso y los 
datos del registro para el ternero. El ternero no deberá exceder los 9 meses de edad al 
momento de la entrada. 
9. No hay límite en el número de inscripciones por expositor. 
10. No se permiten sustituciones después de la fecha límite de inscripción. 
11. Todos los expositores deben estar al día con sus respectivas asociaciones. 
12. Calificación para las Divisiones (100% francés, Pura Raza y Charbray) - El juzgamiento 
virtual seguirá las pautas para el país de origen de cada animal, tal como aparecen en su hoja 
de registro. 
13. Clases al momento de la entrada: Habrá cinco clases en cada División: 
o menores de 12 meses 
o 12-18 meses 
o 18-24 meses 
o 24-36 meses 
o más de 36 meses para toros y hembras 
Las hembras mayores de 24 meses pueden mostrarse con cría. 
14. División de clases: Las clases se dividirán según lo justifique el número de animales 
inscritos. 
15. Cada clase o grupo será juzgada por tres jueces, de todo el mundo, que no serán 
nombrados hasta que se complete la evaluación. 
16. Como los Estatutos de Charolais Charbray International establecen que el idioma oficial 
que se utilizará en todos los eventos es el inglés, recomendamos que todos los anuncios se 
muestren en inglés. La asistencia con la traducción está disponible en el registro. 



 
REQUISITOS DE FOTO Y VIDEO: (Haga clic aquí para ver el video de demostración) 
 
1. Este es un espectáculo con cabestro (almartigón) , por lo tanto, todos los animales deben 
ser fotografiados y filmados en cabestro. 
2. Una foto de perfil lateral (en cabestro) de la entrada debe incluirse con cada entrada. La 
foto debe tomarse en horizontal. La foto se utilizará solo para el libro de exposición y los 
resultados, y no se evaluará. Haga clic aquí para ver una foto de muestra 
3. Solo se puede cargar 1 video por entrada. Los animales serán juzgados por video. 
4. La foto, el video y el peso deben tomarse el mismo día y enviarse dentro de las 2 semanas. 
Los animales serán juzgados en la clase de edad al momento de la foto y el video, no al 
momento de juzgar. 
5. No se permite alterar las fotos. 
6. Se debe incluir un enlace de video de YouTube con cada entrada. 
https://www.youtube.com/watch?v=7DPAcreRBcA&feature=emb_logo 

Haga clic aquí para "Cómo subir un video" 
7. No se permite alteración de videos. No se permiten superposiciones. 
8. No se permite hablar ni escuchar música en el video enviado. 
9. No podrá haber premios, pancartas, premios, etc. previos como fondo del video o foto. 
10. Todos los videos deben grabarse horizontalmente y tener una duración de entre 45 y 60 
segundos. 
11. Comience cada video con el tatuaje o número del ejemplar en la entrada escrito 
claramente en un papel de 8.5 x 11 pulgadas. 
12. El video debe estar etiquetado con el nombre del animal que se ingresa. En el caso de una 
pareja vaca / becerro, use solo el nombre de la vaca. 
13. Todos los animales deben mostrarse caminando y luego detenerse. 



14. Se deben mostrar todas las vistas y ángulos del animal. Video completamente alrededor 
del animal después de pararlo. 
15. Los animales deben estar limpios y mostrar el área de filmación limpia y presentable. 
16. El foco debe estar en el animal, no en el expositor. 
17. Se debe usar vestimenta apropiada para el juzgamiento. 

 
 


