
 

 

     

 

                                                      

Exposiciones Felinas 

Asociación Club Felino Colombiano-ACFEC 

Las exhibiciones y concursos felinos son la máxima fiesta para todos los que 
realmente aprecian la belleza de los felinos.  

 

 

Eventos 
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El objetivo de las exposiciones y concurso de belleza o estructura felina es valorar la calidad de los 
ejemplares que se muestran, siguiendo criterios morfológicos de cada raza, aprobados y 
publicados por la FIFE de la cual somos miembros en nuestro país Colombia. 
 
El objetivo principal es la selección de los mejores ejemplares de cada raza, que habrían de ser 
utilizados para la cría o reproducción en nuestro País, para conseguir una mejora de sus 
cualidades como animales de compañía al servicio de las personas. 
 
El estándar de cada especie felina, realizado después de muchos estudios durante estos años, es 
la que se utilizará para dar las calificaciones a cada ejemplar, interpretado por los jueces, según su 
propio criterio por su experiencia, y sus decisiones son inapelables.  
 
Las calificaciones y clasificaciones de los gatos expuestos son llevadas a cabo por jueces 
reconocidos por la FIFE oficialmente, después de haber pasado las pruebas exigidas por la misma, 
a los que se les otorga el título de Jueces Nacionales o Internacionales FIFE, pudiendo tener 
validez jueces de otras Asociaciones o Clubes independientes, siendo aprobado previamente por 
nuestro Organismo Internacional FIFE. 
 

 
 
Microchip, tatuajes y corte de uñas  
Se recomienda que donde fuere posible el microchip sea utilizado como forma de identificación 
para los gatos de show y de cría. Los gatos tatuados serán admitidos. Los gatos deberán tener las 
puntas de las uñas cortadas antes de llegar al show. 
 
Edad mínima  
La edad mínima de un gato debe ser de por lo menos 3 meses durante la exposición. Esta regla se 
aplica para las Exposiciones Nacionales e Internacionales, muestras, seminarios y exposiciones de 
propaganda o de raza.  
 
Admisión a una exposición  
No se permitirán en las exposiciones:  
- hembras lactantes  
- hembras preñadas  
- gatos desuñados  
- gatos sordos  
 
Gatos blancos 
Los gatos blancos deben presentar certificado veterinario indicando que no son sordos 
 
Competencia de acuerdo a genotipo/fenotipo 
Un gato puede competir de acuerdo a su fenotipo si difiere de su genotipo conocido. En estos 
casos no solamente el genotipo conocido, sino también el fenotipo debe anotarse en el pedigree. 
Este fenotipo estará de acuerdo con la descripción en el EMS y debe escribirse entre paréntesis. 
 
 
Ejemplar enfermo.  
Si durante la exposición el veterinario encuentra un gato con síntomas de enfermedad, el gato en 
cuestión y todos los gatos del mismo expositor deberán dejar inmediatamente el recinto.  
 
Faltas que descalifican. 
Los siguientes animales son excluidos de la competencia:  
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a) Gatos agresivos – si 2 stewards no pueden sacar un gato de su jaula, no debe competir. Si un 
gato es agresivo en 3 exposiciones, la Federación Nacional o el Club decidirá si retiran el gato de 
exposiciones futuras.  
b) Gatos que muestren cualquier anomalía testicular. Esta regla no es aplicable a cachorros de 
menos de 10 meses. En caso de controversia, la decisión final es del veterinario. El juez 
mencionará este hecho en su súmula. Debe ser presentado un Certificado de baja de testículos 
para machos con más de 10 meses.  
c) Gatos drogados (a los cuales se le administró tranquilizantes, midriática o sedativos que dilata la 
pupila del animal). En caso de controversia, la decisión final será del veterinario actuante.  
d) Gatos con tratamiento cosmético, (tintura, enjuague colorante) o con demasiado talco.  
e) Gatos desuñados (garras amputadas)  
f) Gatos con señales obvias de mala salud. La decisión final será del veterinario actuante.  
g) Gatos con falta de higiene, p.e. orejas sucias, presencia de parásitos.  
h) Gatos con poli u oligodactilia.  
i) Los gatos que no pasen la admisión veterinaria o aquellos que el veterinario determine que 
enfermaron durante el show, serán puestos en cuarentena inmediatamente.  
j) Enanismo.  
k) Gatos sordos. 
l) Gatos ciegos.  
m) Gatos bizcos. 
n) Todas las manchas blancas no permitidas en el standard.  
o) Gatos con hernia umbilical.  
p) Gatas preñadas o lactantes. 
q) Deformidad en la estructura ósea, deformidad en la caja torácica incluyendo pecho plano o 
cualquier deformación de la columna. 
r) Cualquier debilidad aparente que restrinja la habilidad de moverse.  
s) Deformidad en el cráneo dando como resultado una cara o cabeza asimétrica. 
t) Tamaño y forma anormales de ojos y párpados (Entropión, Ectropion) 
 
Faltas generales en todas las razas. 
Faltas generales que excluyen certificados:  
 
a) Cualquier deformación del esternón (excluye neutros y gatos menores a 10 meses) 
b) Cualquier depresión, protrusión o fisura del cráneo (excluye neutros y gatos menores a 10 
meses)  
c) Narices angostas, respiración audible y dificultosa. 
d) Exposición persistente de lengua y/o dientes. 
e) Ojos ubicados muy hundidos o sobresalientes. 
f) Tendencia a la bizquera.  
g) Lesiones en los ojos (lesiones de córnea, por ej) 
h) Torsión de mandíbula 
i) Prognatismo o enognatismo de más de 2 mm.  
j) Dientes cortados (no se le otorga excelente o más) 
k) Cualquier deformidad en la cola (cualquier nudo excluye certificados y cualquier calificación 
superior a excelente) . Excepto neutros y razas bobtails 
l) Cualquier signo de mala condición, gatos muy delgados, etc. 
m) Gatos desnutridos u obesos.  
n) Cualquier deformación aparente de la espina dorsal y de los cuartos traseros.  
o) Gatos empolvados excesivamente. 
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LOS TÍTULOS EUROPEAN CHAMPION (FIFe AMERICAN CHAMPION ), EUROPEAN PREMIER, 
(FIFe AMERICAN PREMIER), GRAND INTERNATIONAL CHAMPION, GRAND INTERNATIONAL 
PREMIER, INTERNATIONAL CHAMPION, INTERNATIONAL PREMIER, CHAMPION, PREMIER, 
BEST IN SHOW, BEST IN VARIETY, WORLD WINNER, DISTINGUISHES MERIT ( DM)  
 
1. Abreviaturas  
Champion CH 
Premier PR  
Internacional Champion IC  
Internacional Premier IP  
Grand International Champion GIC  
Grand Internacional Premier GIP  
European Champion EC  
European Premier EP  
World Winner WW  
FIFe American Champion FAC  
FIFe American Premier FAP  
Junior Winner JW  
Distinghished Show Merit DSM  
 
2. Campeón o Premier 
Para obtener el título de Champion o Premier, un gato debe ganar 3 CAC o CAP respectivamente, 
dados por 3 jueces diferentes en 3 exposiciones nacionales o internacionales bajo el auspicio 
de FIFe 
El CAC se obtiene en la clase “Abierta”  
El CAP se obtiene en la clase “Neutro”  
 
3. Campeón y Premier Internacional 
Para obtener el título de Campeón Internacional o Premier Internacional, un gato debe ganar 3 
CACIB o CAPIB dados por 3 jueces diferentes en 2 países distintos en exposiciones 
internacionales auspiciadas por FIFe. Después de obtener dos CACIB o CACIP en un mismo país, 
el tercer CACIB o CAPIB se obtendrá en otro país. (Excepciones para los miembros según art 1.4 y 
anexo 1, 3, 4, 5, 6 y 8 ).  
El CACIB se obtiene en la clase “ Campeón “  
El CAPIB se obtiene en la clase “Premier”  
 
4. Gran Campeón y Gran Premier Internacional  
 
Para obtener el título de Gran Campeón Internacional o Gran Premier Internacional, un gato debe 
ganar 6 CAGCIB o CAGPIB dados por 3 jueces diferentes en dos países distintos en exposiciones 
internacionales auspiciadas por FIFe. Después de obtener 4 CAGCIB o CAGPIB en el mismo país, 
el gato obtiene el quinto y sexto CAGCIB o CAGPIB en dos país diferentes. (Excepciones para los 
miembros según art 1.4 y anexo 1, 3, 4, 5, 6 y 8).  
El CAGCIB se obtiene en la clase “Campeón Internacional”.  
El CAGPIB se obtiene en la clase “Premier Internacional”.  
 
5. European Champion/ European Premier/ FAC/FAP  
Para el título de European Champion (FIFe American Champion) o European Premier (FIFe 
American Premier) , un gato debe obtener 9 CACE O CAPE con 3 jueces diferentes en 3 países 
distintos en 9 exposiciones internacionales distintas bajo el auspicio de FIFe. Un máximo de 7 
CACE o CAPE puede obtenerse en el mismo país. (Excepciones para los miembros según art 1.4 y 
Anexo 1, 3, 5, 6 y 8 ) 
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Para el título de European Champion (FIFe American Champion) o European Premier (FIFe 
American Premier), un gato debe obtener 11 CACE O CAPE con 6 jueces diferentes en 2 países 
distintos en 11 exposiciones internacionales distintas bajo el auspicio de FIFe. Un máximo de 10 
CACE o CAPE puede obtenerse en el mismo país. (Excepciones para los miembros según art 1.4 y 
Anexo 1, 3, 5, 6 y 8 )  
El CACE se obtiene en la clase “Gran Campeón Internacional”  
El CAPE se obtiene en la clase “Gran Premier Internacional”  
 
6. Aprobación del título 
Los CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB , CACE , CAPE , reconocidos con calificaciones 
para los títulos de Champion, Premier, Internacinal Champion, Internacional Premier, Grand 
Internacional Champion, Grand Internacional Premier, European Champion y European Premier 
serán válidos después de su aprobación por la Federación Nacional o el Club Nacional al cual 
pertenece el expositor.  
Para obtener un título, el dueño del gato debe notificar a la Secretaría Nacional dentro del mes de 
haber recibido el tercer CAC, CAP, CACIB, CAPIB o sexto CAGCIB, CAGPIB o noveno CACE, 
CAPE 
 
7. Ascender a la clase siguiente.  
Cuando un gato obtiene un título válido ( 3, 6 o 9 certificados), obligatoriamente competirá en la 
clase superior inmediata, considerando los art 4.4, 4.5 y 4.6 . Un ejemplar no puede obtener 3 
certificados idénticos (respectivamente 6 o 9) - superiores a CAC / CAP - en el mismo país.  
 
8. Mejor de Exposición  
El Mejor de Exposición se puede elegir entre:  
Todos (Overall): Categoría I (PER / EXO ), II (Semilargo), III (Pelo Corto / SOM) y IV (Gatos 
Orientales)  
Separados: (Separated)  
PER / EXO I  
Semilargo II  
Pelo Corto / SOM III  
Gatos Orientales IV  
Condiciones para Mejor de Exposición (BIS)  
- Que los gatos sean presentados por los stewards.  
- Para el panel de Best in Show, el organizador debe entregar a cada juez un listado con el número 
de catálogo, el sexo y código EMS de los gatos nominados.  
- Que los gatos se presenten con su número correspondiente en catálogo.  
- Que sean examinados y tomados por cada miembro del panel de Best in Show.  
- Que se haga en público.  
- El organizador puede elegir una votación secreta o abierta . Los jueces deben conocer con 
anticipación la modalidad.  
- Que cada ejemplar nominado haya obtenido por lo menos 97 puntos.  
No se puede negar una nominación de Best in Show para un ejemplar que obtuvo 97 puntos en su 
clase.  
- Los jueces, que no toman parte del panel de Best in Show (probational judges) deben nominar 
sus mejores ejemplares.  
- Cuando el Best in Show es OVERALL, el panel debe contar con por lo menos un juez 
internacional All-Breed.  
- Cuando el Best in Show es SEPARADO, se puede llamar a los jueces en las categorías 
específicas.  
- Para ser nominado para Best in Show, el candidato adulto debe haber obtenido el título de Mejor 
de Variedad (BIV) . Sin embargo, si la cantidad de gatos es insuficiente, el juez puede presentar un 
gato, que obtuvo 97 puntos, pero no obtuvo el título de Mejor de Variedad.  
- Un juez puede nominar un gato adulto para Best in Show adulto aunque haya sido batido por un 
Junior 6-10 meses o Cachorro 3 a 6 meses, o por otro adulto del sexo opuesto en la misma 
variedad, siempre y cuando haya obtenido 97 puntos.  
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- Un juez puede nominar un neutro aunque haya sido batido por otro neutro del sexo opuesto en la 
misma variedad, siempre y cuando haya obtenido 97 puntos.  
- Los Probational Judges están excluidos de la votación del Best in Show, pero deben estar 
presentes en el panel.  
- En caso de empate, hay dos formas de llegar a una decisión:  
a) por un juez presente referí que esté calificado para esa categoría  
b) por sorteo.  
- Cuando un juez terminó su juzgamiento y los nominados para una o más categorías han sido 
seleccionados, no se permitirá a este juez recomenzar a juzgar a otros gatos de las mismas 
categorías.  
- Un juez no puede abstenerse de votar durante un Best in Show.  
 
9. Mejor de Variedad 
Mejor de Variedad (BIV) = 95 puntos  
a) El Mejor de Variedad será elegido por el juez entre los gatos de la misma variedad sin tomar en 
consideración la edad o el sexo, cuando haya por lo menos 3 gatos presentes.  
b) En caso de una mayor cantidad de gatos presentes, un máximo de 3 BIV diferentes pueden ser 
nominados (Cachorros 3-6 meses, Juniors 6-10 meses y adultos).  
c) Los neutros compiten por separado entre ellos salvo los gatos de menos de 10 meses.  
d) Si un Junior de 6-10 meses (clase 11) gana un BIV, el juez puede nominar un Cachorro 3-6 
meses (clase 12) de la misma variedad y viceversa 
 
10. BIV, NOM Y BIS en hoja de resultados  
Los títulos de Best in Show y Best in Variety y las nominaciones para Best in Show deben figurar 
en las hojas de resultados.  
 
 
11. Neutros. 
Los neutros no participan en el Best in Show ni Best in Variety.  
Compiten entre ellos para el título de Best in Variety Neutro y Best Neutro.  
 
12. Título de World Winner  
Borrado 2.4 ver show rules fifeweb 
 
13. Distinguished Merit - DM  
Borrado ver fife breeding & Registration Rules 5.3.2 
 
14. Distinguished Show Merit - DSM 
Este título solo podrá obtenerse en exposiciones internacionales y estará destinado a todo gato 
adulto, incluidos los neutros, en clases 1-10 +14. 
Para obtenerlo el gato deberá ganar el BIS o el Sexo Opuesto un mínimo de 10 veces. 
El más corto período posible para calificar es de dos años y un día entre el primer BIS o Sexo 
Opuesto y el décimo. Lo resuelto es para prevenir que un gato obtenga el DSM demasiado 
rápidamente 
 
15. Junior Winner (JW) 
Este título solo podrá obtenerse en exposiciones internacionales. Para obtenerlo, el gato debe 
ganar el BIS en las en las clases 11+12 un mínimo de 5 veces. 
 
 

 
1. Competir en su clase. 
La clasificación debe hacerse de acuerdo a los reglamentos FIFe.  
Un gato compite solamente en la clase a la cual pertenece. 
La fecha de nacimiento de todos los ejemplares debe figurar en la súmula de los jueces.  
El standard que se aplique debe ser el standard reconocido por FIFe. 
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2. Certificados 
El nombre completo del gato debe figurar en los certificados que acompañan a las súmulas. Por 
otra parte, el nombre del gato debe colocarse en las súmulas apenas completado el juzgamiento 
del Best in Show 
 
3. Competir en clase Neutro  
Cuando se castra a un Campeón, Campeón Internacional, Gran Campeón Internacional, o 
Campeón Europeo, este ejemplar puede ser electo para los títulos de Premier, Premier 
Internacional, Gran Premier Internacional, Premier Europeo sin perder su título anterior 
 
4. Términos en competencia en las diferentes clases 
Los Clubes o Federaciones de Clubes deben observar la siguiente clasificación según el 
reglamento de la FIFe 
Clase 1 -Campeón Europeo, FIFe American Champion (para países de ultramar)  
Clase 2  -Premier Europeo, FIFe American Premier (para países de ultramar)  
Clase 3 -Gran Campeón Internacional ( CACE )  
Clase 4 -Gran Premier Internacional ( CAPE )  
Clase 5 -Campeón Internacional ( CAGCIB )  
Clase 6 -Premier Internacional ( CAGPIB )  
Clase 7 -Campeón ( CACIB )  
Clase 8 -Premier ( CAPIB )  
Clase 9 -Abierta ( CAC )  
Clase 10-Neutro ( CAP )  
Clase 11 -Juniors 7–10 meses  
Clase 12 -Cachorros 4–7 meses  
Clase 13 a -Novicios  
Clase 13 b -Control  
Clase 14 -Gatos Domésticos  
 
CAMPEÓN EUROPEO ( FIFe AMERICAN CHAMPION ) 
Esta Clase está abierta para los gatos que obtuvieron el título de “Campeón Europeo “ , “FIFe 
American Champion” y cumplen con los requisitos del artículo 4.5.  
Esta clase está subdividida en raza, variedad y sexo para todas las categorías. El ejemplar recibirá 
una súmula con “Premio de Honor” y no será más clasificado.  
 
PREMIER EUROPEO ( FIFe AMERICAN PREMIER )  
Esta clase está abierta para los gatos que obtuvieron el título de “Premier Europeo”, “FIFe 
American Premier” y el reglamento es el mismo que para los “Campeones Europeos”, pero 
solamente para neutros.  
 
GRAN CAMPEÓN INTERNACIONAL  
Esta clase está abierta para los gatos que obtuvieron el título de “Gran Campeón Internacional” y 
cumplen con los requisitos del artículo 4.4. Esta clase está subdividida en raza, variedad y sexo 
para todas las categorías. El ejemplar recibirá un CACE.  
 
GRAN PREMIER INTERNACIONAL.  
Esta clase está abierta para los gatos que obtuvieron el título de “Gran Premier Internacional” y el 
reglamento es el mismo que para “Gran Campeón Internacional” pero para gatos neutros. El 
ejemplar recibirá un CAPE.  
 
CAMPEÓN INTERNACIONAL  
Esta clase está abierta para los gatos que obtuvieron el título de “Campeón Internacional” y 
cumplen con los requisitos del artículo 4.3. Esta clase está subdividida en raza, variedad y sexo 
para todas las categorías. El ejemplar recibirá un CAGCIB.  
 
PREMIER INTERNACIONAL  
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Esta clase está abierta para los gatos que obtuvieron el título de “Premier Internacional” y el 
reglamento es el mismo que para “Campeón Internacional” pero para gatos neutros. El ejemplar 
recibirá un CAGPIB.  
 
CAMPEÓN 
Esta clase está abierta para los gatos que obtuvieron el título de “Campeón”. Esta subdividida en 
raza, variedad y sexo para todas las categorías. El ejemplar recibirá un CACIB.  
 
PREMIER  
Esta clase está abierta para los gatos que obtuvieron el título de “Premier” y el reglamento es el 
mismo que para “Campeón”. El ejemplar recibirá un CAPIB.  
 
ABIERTA 
Esta clase está abierta para los gatos que están registrados bajo un LO o RIEX de una Federación 
o un Club afiliado a FIFe y con 10 meses cumplidos al momento de la exposición (ver Título II, 
Artículo 12 e ).  
Esta clase está subdividida en raza, variedad, sexo para todas las categorías. El ejemplar recibirá 
un CAC.  
 
NEUTRO 
Esta clase está abierta para los gatos registrados con un LO o RIEX de una Federación o Club 
afiliado a FIFe y que cumplen 10 meses al momento de la exposición (ver art. 1.17 e)  
Esta clase está subdividida en raza, variedad, sexo para todas las categorías. El ejemplar recibirá 
un CAP.  
 
JUNIORS 7–10 MESES 
Esta clase está abierta a los gatos que están registrados en un LO o RIEX de una Federación o 
Club afiliado a FIFe, y tengan 6 meses cumplidos al momento de la exposición pero no lleguen a 
10 meses de edad.  
 
CACHORROS 4–7 MESES  
Es el mismo reglamento que para los Juniors pero para cachorros que cumplen entre 3 y 6 meses. 
Los gatos que compiten en las clases 1 a 12 pueden competir para Mejor de Variedad con 
referencia al art. 4.9 para gatos enteros, art. 4.11 para neutros y para Best in Show con referencia 
al art. 4.8. 
 
NOVICIOS 
Un “Novicio” puede exhibirse en esta clase a la edad de 10 meses en su país después de haber 
sido chequeado por el Comité Nacional de Razas de acuerdo a las normas de Registro y Cría de 
FIFe.  
Los jueces deben ser informados por escrito sobre la razón por la cual el ejemplar se exhibe en 
esta clase.  
Un novicio puede ser anotado una sola vez en la clase “Novicio”.  
Las firmas de dos jueces diferentes son obligatorias.  
El gato Novicio debe obtener la calificación “EXCELLENT” respectivamente “I” para razas no 
reconocidas para autorizar su registro.  
 
CONTROL  
Un gato puede ser revisado en la Clase Control a pedido del Comité de Cría del país o a 
requerimiento del expositor o criador.  
En esta clase los gatos son chequeados por dos Jueces Internacionales FIFe previo al comienzo 
del juzgamiento de la competencia.  
El club / asociación que organiza la exposición debe proveer a los jueces de una explicación 
escrita que justifique las razones por las cuales un gato se presenta en esa clase. 
 
GATOS DOMÉSTICOS  
Los gatos domésticos se deben juzgar de acuerdo al Standard FIFe (ver art. 5.5) 
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5. Razas y variedades no reconocidas 
Los ejemplares que no pertenecen a una variedad reconocida pueden entrar bajo la raza con una 
letra “x” en el caso de un color no reconocido. Por ejemplo: PER x, EXO x, SBI x, BRI x, ABY x, 
BUR x, ORI x.  
Estos gatos, cuyo color no es reconocido, pueden recibir una calificación (Excelente – Muy bueno – 
Bueno) y serán clasificados, pero no recibirán un certificado ( CAC; CAP o más alto). Estos gatos 
no compiten para el Best in Show.  
Los gatos que pertenecen a una raza no reconocida serán clasificados “ I, II, III, etc.” Pero no 
recibirán calificación. Esto se aplica a :  
. XLH progenie Pelo Largo,  
. XSH progenie Pelo Corto,  
. Todos los gatos domésticos,  
. Todas las razas que no son reconocidas pero figuran en el listado del programa de registro 
Estos gatos no compiten para Best in Show, pero pueden competir entre ellos por el título de 
"Mejor de Variedad o Raza NO reconocida"· 
 
6. Clases adicionales. 
El Club organizador puede establecer las siguientes clases adicionales de acuerdo a sus 
costumbres locales, por ejemplo:  
- clase para “Pares”  
- clase para “Studs”  
- clase para “Grupos”  
- clase para “Cría Nacional”  
- clase para “Criaderos”  
- clase para “Hembras y Machos”  
- clase para “Veteranos”  
 
El club organizador debe informar al juez con anticipación si tendrá que juzgar clases adicionales. 
El número total de gatos a juzgar por un juez no debe exceder el número estipulado, tal como se 
indica en el art. 2.9.3 del reglamento de jueces. 
 
 
 

  
Para más información los invitamos a visitar la opción : 

Rules & Forms  en la página web: www.fifeweb.org 

 

http://www.fifeweb.org/
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NUEVA DIVISIÓN DE CATEGORÍAS 
QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 1 de ENERO de 2.016 

 CATEGORÍA I:  
EXO  

 

Exótico  

PER  Persa  

RAG  Ragdoll  

SBI  Sagrado de Birmania  

TUV  Van Turko  

CATEGORÍA II:  
ACL  

 

American Curl Longhair  

ACS  American Curl Shorthair  

LPL  La Perm Longhair  

LPS  La Perm Shorthair  

MCO  Maine Coon  

NEM  Neva Masquerade  

NFO  Bosque de Noruega  

SIB  Siberiano  

TUA  Angora Turko  

 CATEGORÍA III: 
BEN  

 

Bengal  

BML  Burmilla  

BSH  British Shorthair  

BUR  Burmés  

CHA  Chartreux  

CYM  Cymric  

EUR  Europeo  

KBL  Kurilian Bobtail Longhair  

KBS  Kurilian Bobtail Shorthair  

KOR  Korat  

MAN  Manx  

MAU  Mau Egipcio  

OCI  Ocicat  

SIN  Singapura  

SNO  Snowshoe  

SOK  Sokoke  

 CATEGORÍA IV: 
ABY  

 

Abysinio  

BAL  Balinés  

CRX  Cornish Rex  

DRX  Devon Rex  

DSP  Don Sphynx  

GRX  German Rex  

JBT  Bobtail Japonés  

OLH  Oriental Longhair  

OSH  Oriental Shorthair  

PEB  Peterbald  

RUS  Azul Ruso  

SIA  Siamés  

SOM  Somalí  

SPH  Sphynx 

GATOS DE CASA : 
HCL 

 

Gato de Casa pelo largo  

HCS  Gato de Casa pelo corto  

Nota: Actualmente no hay razas 

en fase de reconocimiento 

preliminar. 
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[1] Tomado de www.fifeweb.org 

[2] Tomado de www.asfe.com.es 

[3] Tomado de www.asociacion-felina-argentina.com 
 

 


