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Estimado/a expositor/a: 
 
Como probablemente ya conocerás, la situación sanitaria provocada en España y en el Mundo 
por el Coronavirus nos impidió la celebración de la Exposición Mundial Canina en las fechas 
previstas de abril y más tarde en las de julio de este año. De acuerdo con la FCI e IFEMA, las 
nuevas fechas de celebración serán del 17 al 20 de diciembre próximos. 
 
Todas las inscripciones realizadas hasta el día de hoy, se mantendrán para las nuevas fechas, 
salvo que el expositor nos indique lo contrario. La cancelación se realizará a su solicitud y con el 
reintegro íntegro del importe, siendo necesario que la petición se haga por escrito antes del 
próximo 12 de junio a cancelaciones@wdsmadrid2020.com 
 
El último plazo de inscripción se extiende hasta el 11 de noviembre de 2020. 
 
Si alguna de las inscripciones realizadas precisara de cambio de clase por el tiempo transcurrido 
o por haber conseguido los requisitos necesarios para competir en las clases Trabajo o 
Campeones, dichos cambios se realizarán a su solicitud y sin coste alguno, siendo necesario en 
el caso de los perros de clase Trabajo o Campeones enviar los correspondientes certificados que 
justifiquen el cambio. Si se da la circunstancia de que, por la edad, el perro pueda pasar a 
competir en varias clases, el propietario deberá indicar la clase en la que desea que el perro 
participe. 
 
Dado que hay que realizar algún cambio en el programa informático inicial de inscripciones, será 
a partir del 8 de junio cuando estará ya totalmente operativo. 
 
La RSCE irá publicando en sus páginas web las actualizaciones o cambios que se puedan derivar 
de las nuevas fechas. 
 
Este Comité tiene la esperanza de que hayas podido superar con éxito los posibles efectos de 
esta pandemia, al tiempo que te expresamos nuestro total apoyo y firme deseo de que pronto 
retomemos nuestra afición y actividad habitual. 
 
Por nuestra parte, confirmarte que seguimos trabajando con la ilusión de poder celebrar una 
inolvidable Exposición Mundial en la que podamos reencontrarnos con compañeros y amigos de 
todo el mundo, mandando a la sociedad el mensaje de que el perro con pedigrí, el perro de pura 
raza, ha vencido al COVID 19. 
 
Un cordial saludo, 
 
 

EL COMITÉ DE DIRECCIÓN 

mailto:cancelaciones@wdsmadrid2020.com
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INFORMACIÓN INSCRIPCIONES EXPOSICIÓN MUNDIAL CANINA 2020 

 
INSCRIPCIONES 
 

1. Se amplía el cuarto plazo de inscripción hasta el 11 de noviembre de 2020, fecha 
definitiva de cierre, aplicándose la tarifa correspondiente a dicho plazo. 

 RSCE WINNER 
2020 

WDS 2020 ESPECIAL CAC 
2020 

1er perro 95 € 130 € 60 € 
2º perro y 
siguientes 

85 € 120 € 55 € 

Parejas 20 € 40 € 0 € 
Grupos de Cría 0 € 0 € 0 € 
Veteranos 40 € 60 € 40 € 

 
 

2. Nuevos plazos para la inscripción de cachorros: 

 RSCE WINNER 
2020 

WDS 2020 ESPECIAL CAC 
2020 

De 25/05 a 11/07 30 € 50 € 25 € 
De 12/07 a 11/09 40 € 60 € 30 € 
De 12/09 a 11/11 50 € 70 € 35 € 

 
 

3. Razas Españolas. 
a. Se establece una tarifa especial para las Razas Españolas. A esta tarifa no podrá 

aplicarse ninguno de los descuentos establecidos. Se aplicará también a los 
perros ya inscritos. El reintegro del cambio de tarifas se efectuará una vez 
cerrado el plazo de inscripción. 

 RSCE WINNER 
2020 

WDS 2020 ESPECIAL CAC 
2020 

1er perro 66 € 91 € 42 € 
2º perro y 
siguientes 

59 € 84 € 38 € 

Parejas 14 € 28 € 0 € 
Grupos de Cría 0 € 0 € 0 € 
Veteranos 28 € 42 € 28 € 

 
b. Nuevos plazos para la inscripción de cachorros de Razas Españolas. A esta 

tarifa no podrá aplicarse ninguno de los descuentos establecidos. 

 RSCE WINNER 
2020 

WDS 2020 ESPECIAL CAC 
2020 

De 25/05 a 11/07 21 € 35 € 17 € 
De 12/07 a 11/09 28 € 42 € 21 € 
De 12/09 a 11/11 35 € 49 € 24 € 
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4. Cambios de clase. 

Si alguna de las inscripciones realizadas precisara de cambio de clase por el tiempo 
transcurrido o por haber conseguido los requisitos necesarios para competir en las clases 
Trabajo o Campeones, dichos cambios se realizarán a su solicitud y sin coste alguno, 
siendo necesario en el caso de los perros de clase Trabajo o Campeones enviar los 
correspondientes certificados que justifiquen el cambio. Si se da la circunstancia de que, 
por la edad, el perro pueda pasar a competir en varias clases, el propietario deberá 
indicar la clase en la que desea que el perro participe. 
 
 

5. Dado que hay que realizar algún cambio en el programa informático inicial de 
inscripciones, será a partir del 8 de junio cuando estará ya totalmente operativo. 

 
 

EL COMITÉ DE DIRECCIÓN 


