


 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

"El bienestar y la salud de los perros 
debe ser LA PRIORIDAD en cualquier 
exposición canina. 
Los expositores son responsables del 
bienestar de sus ejemplares. Está 
prohibido exponerlos a una situación 
que pueda ser peligrosa para su salud o 
bienestar, como, por ejemplo, dejarlos 
en el coche con unas temperaturas 
excesivamente elevadas o muy bajas o 
sobre la mesa de arreglo por más tiempo 
del imprescindible que exija su 
preparación, o sin su presencia o la de 
un cuidador, utilizar collares de ahorque 
que resulten dañinos y/o tratarlos de 
forma cruel. 
Violar estas normas o no recoger 
inmediatamente los excrementos que 
depositen en el recinto del certamen o en 
sus inmediaciones, conllevará a la 
exclusión inmediata del expositor y de 
sus perros de la exposición en curso y, 
dependiendo de la gravedad de los 
hechos, de las futuras” 
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 NORMATIVA PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 DE BELLEZA DE LA R.S.C.E. 

 
1º  a) 4 CAC’s  uno de ellos en la Exposición Internacional organizada directamente 
por la RSCE o por otra sociedad colaboradora de la RSCE a la que el Comité de Dirección 
haya autorizado expresamente para poner en juego el CAC obligatorio y necesario para 
obtener el título de Campeón de España y 1 Excelente, en Clase de Campeones, Clase 
Trabajo, Clase Abierta o Clase Intermedia, en la exposición  monográfica de su club de raza 
en que se ponga en juego el CAC de la RSCE, o en otra exposición internacional organizada 
directamente por la RSCE, o por otra sociedad canina colaboradora de la RSCE a la que el 
Comité de Dirección haya autorizado expresamente para poner en juego el CAC obligatorio 
y necesario para obtener el título de Campeón de España. 

 b) 4 CAC’s uno de ellos en la exposición monográfica de su club de raza en que 
se ponga en juego el CAC de la RSCE, o en una exposición internacional organizada por la 
RSCE, o por otra sociedad canina colaboradora de la RSCE a la que el Comité de Dirección 
haya autorizado expresamente para poner en juego el CAC obligatorio y necesario para 
obtener el título de Campeón de España y 1 Excelente, en Clase de Campeones, Clase 
Trabajo, Clase Abierta o Clase Intermedia, en otra exposición internacional organizada 
directamente por la RSCE, o por otra sociedad canina colaboradora de la RSCE a la que el 
Comité de Dirección haya autorizado expresamente para poner en juego el CAC obligatorio 
y necesario para obtener el título de Campeón de España. 

2º  Estas calificaciones deben ser concedidas, al menos, por 3 Jueces diferentes. 

3º Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE, según los 
estándares de la ISAG. 
4º Un perro no obtiene el Titulo de Campeón en tanto no es homologado por el Comité de 
Dirección de la RSCE. Entretanto, si compite debe hacerlo en Clase Intermedia, Abierta o 
Trabajo, según le corresponda. 

 
 NORMATIVA PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE SUPER CAMPEON 

DE ESPAÑA  DE BELLEZA DE LA R.S.C.E. 

 
Para los ejemplares que hayan obtenido el título de Campeón en España de Belleza de la 
RSCE. 
1º. 4 CACIB's en Exposiciones Internacionales organizadas o autorizadas por la RSCE, 

uno de ellos en una de las Exposiciones Internacionales organizadas por la RSCE.  

2º. Estas calificaciones deben ser concedidas por 3 jueces diferentes.  

3º. Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE, según 
los estándares de la ISAG. 

4º.  Este título deberá ser homologado por el Comité de Dirección de la RSCE. 

 

En ningún caso se homologará el título de un ejemplar que haya sido descalificado por 
agresión en una exposición o certamen organizado o autorizado por la RSCE. 



 

 

NORMATIVA PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE CAMPEONATO 
JOVEN DE ESPAÑA  DE BELLEZA DE LA R.S.C.E. 

 
1º. 3 CCJ's, uno de ellos, al menos, en las Exposiciones Internacionales de Punto 

Obligatorio organizadas o autorizadas por la RSCE o en la Exposición Monográfica 
de su club de raza en la que se ponga en juego el CAC de la Real Sociedad Canina 
de España.  

2º. Estas calificaciones deben ser concedidas por 3 jueces diferentes.  

3º. Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE, según 
los estándares de la ISAG. 

 Un perro no obtiene el Titulo de Campeón Joven en tanto no es homologado por el 
Comité de Dirección de la RSCE 

 
. 

NORMATIVA PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE CAMPEONATO 
VETERANO DE ESPAÑA  DE BELLEZA DE LA R.S.C.E. 

 
1º. 3 CCV's, uno de ellos, al menos, en las Exposiciones Internacionales de Punto 

Obligatorio organizadas o autorizadas por la RSCE o en la Exposición Monográfica 
de su club de raza en la que se ponga en juego el CAC de la Real Sociedad Canina 
de España.  

2º. Estas calificaciones deben ser concedidas por 3 jueces diferentes.  

3º. Identificación genética (ADN) del ejemplar, realizada a través de la RSCE, según 
los estándares de la ISAG. 

4º.  Un perro no obtiene el Titulo de Campeón Joven en tanto no es homologado por el 
Comité de Dirección de la RSCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NORMAS DEL CAMPEONATO DE CLUB 

 
Es requisito indispensable la obtención de 3 puntos en cualquiera de los concursos 
que realice el CBTE al amparo del programa Club Amigo de la R.S.C.E. En el caso 
de la clase jóvenes, previa votación de los socios será campeón joven un ejemplar 
con 2 puntos. 
  
- Desde el club queremos fomentar más las oportunidades a nuestros socios en los 
concursos monográficos , los nuevos ch del club no podrán optar a seguir 
acumulando puntos del club. 
  
En la clase jóvenes si competirá un campeón joven y tuviera la posibilidad por 
edad de sacar el 3º punto del club pasaría automáticamente al reserva de esa 
manera habría más igualdad para todos los socios y más posibilidades para todos 
los competidores. 
  
- Se van a celebrar  varios concursos monográficos durante el  año 
  
- En la actualidad el Club está planificando otra edición del Trofeo Juanma del 
Valle, de nuevo en Madrid y siempre con jueces especialistas. 
  
- Habrá un título de campeón del C.B.T.E en las clases Jóvenes y Adulto (tanto en 
hembras como en machos).  
  
- Se contabilizara la puntuación correspondiente de cada certamen. 
  
- Para proceder a la entrega del título, será necesario la presencia del ejemplar, 
salvo causa debidamente justificada. 
  
-  La obtención del Campeonato del Club es atemporal, es decir no es obligatorio 
conseguirlo en un sólo año. 
  
- Los precios de las inscripciones para los socios serán sustancialmente más 
económicas, que para los no socios en los concursos que organice el CBTE. 
  
- Finalmente significar, que la obtención del título de Campeón del Club conllevará 
una de las máximas puntuaciones en la escala nacional, dentro de la tabla de 
puntuaciones establecida para seleccionar ejemplares que deseen competir en 
representación de España en los eventos internacionales más prestigiosos 
(Holanda, Inglaterra...). 
   

 
 
 



 

HISTORIA DEL BULL TERRIER 

El Bull Terrier esta basado en perros de presa y pelea, deportes (si se le puede llamar así), 
que fueron eliminados de Inglaterra durante el siglo XIX. 

  Los orígenes del Bull Terrier pueden relacionarse sin duda alguna con James 
Hinks, quien, después de varios años de experiencia presento a la raza en la década de 1850. 
Hinks pasó varios años cruzando al ya extinto English White Terrier con perros bull y 
terrier, en un intento de crear un perro que no solo estuviera capacitado para la pelea, sino 
que tuviera un aspecto hermoso. Al cabo de un tiempo y posiblemente mediante el cruce con 
el Perdiguero de Burgos  (Pointer Español), se obtuvo un luchador hermoso e imponente. El 
espíritu luchador hasta la muerte del Bull Terrier, lo convirtió en todo un campeón de las 
pistas de lucha venciendo hasta perros superiores en tamaño. 

El Bull Terrier también era bueno cazando ratas, otro deporte muy popular en Inglaterra. El 
Bull Terrier era el que tenia el mejor record en tan singular deporte. 

Aunque Hinks estaba muy orgulloso del éxito de su creación para la lucha, estaba mas 
interesado en los eventos de belleza que estaban comenzando a rivalizar con las peleas de 
perros. Hacia el año 1860 los jueces empezaron a demostrar cierta debilidad con el Bull 
Terrier completamente blanco. Hinks empezó a aparear machos y hembras blancas e 
introduciendo posiblemente, genética Dálmata. Hinks  consiguió Bull Terriers blancos, hoy 
en día hay de dos clases: blancos y de color. 

Esta raza, que es valiente, fuerte, leal y amistosa se les conoció con el nombre de Caballero 
Blanco. 

Los éxitos en los certamen caninos fueron una bendición, ya que la raza fue 
siendo mas conocida como perro de compañía que de pelea lo que dio como resultado el 
Bull Terrier actual un animal pacífico y un buen perro de compañía. 

En la actualidad la raza bull terrier es un perro que educándolo correctamente y ofreciéndole 
cariño, se puede conseguir un perro manso, juguetón, sociable, guardián del hogar y un gran 
animal de compañía. 

El actual Bull Terrier no tiene nada que ver con el primer Bull Terrier del siglo XIX 



 

STANDAR BULL TERRIER MINIATURA 

 ORIGEN:  Gran Bretaña. 

UTILIZACIÓN :  Terrier. 

CLASIFICACIÓN FCI :  Grupo 3 Terriers. 
Sección 3 Terriers de tipo bull. 
Prueba de trabajo opcional 
 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO  

Es con certeza, que James Hinks, quien fue el primero en estandarizar el tipo de la raza en 
1850 seleccionó las cabezas con forma de huevo. La raza fue exhibida por primera vez, en 
su forma actual, en Birmingham en 1862. El Club del Bull Terrier se formó en 1887. El 
verdadero interés en la raza es que el estándar dice verdaderamente el propósito. “No existen 
límites en su peso ni en su altura, pero deben dar la impresión de máxima sustancia para el 
tamaño del perro concordando con la calidad y el sexo. Los perros siempre tienen que ser 
balanceados. 

Ejemplares más pequeños de Bull Terrier eran conocidos desde principios del siglo 19 pero 
no tuvieron acogida hasta la Primer Guerra Mundial y fueron apartados del registro del 
Kennel Club en 1918. En 1938 una reactivación fue encabezada por el Coronel Richard 
Glyn y un grupo de entusiastas quienes formaron el Club del Bull Terrier Miniatura. El 
estándar es el mismo que el del Bull Terrier con la excepción del límite de si altura. 

ASPECTO GENERAL  

Es un perro de constitución vigorosa, musculoso, bien proporcionado y activo y con una 
expresión vivaz, decidida e inteligente. Una característica singular es que su cabeza carece 
de depresión frontonasal (stop) y tiene la forma de un huevo. Sin tener en cuenta la talla, los 
machos deben lucir masculinos y las hembras femeninas. 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO  

Valiente, lleno de espíritu con una actitud cariñosa y divertida. De temperamento 
equilibrado y obediente. Aunque testarudo, es particularmente amigable.. 

 



 

CABEZA  

Larga, fuerte y profunda hasta la punta del hocico, pero no tosca. 

Vista de frente debe tener la forma de un huevo y estar completamente llena; su superficie 
libre de depresiones o hendiduras. 

Vista de perfil, se encorva suavemente hacia abajo desde el colmo del cráneo hasta la punta 
de la nariz. 

REGIÓN CRANEAL  Cráneo : La parte superior del cráneo debe ser casi plana entre las 
orejas. 

REGIÓN FACIAL  

Trufa : Debe ser negra y curvada hacia abajo en la punta. Las ventanas son bien 
desarrolladas. 

Labios : Bien definidos y pegados. 

Mordida / Dientes : Mandíbula inferior sólida y vigorosa. Dientes sanos, fuertes, limpios, de 
buen tamaño, perfectamente regular con una mordida de tijera completa perfectamente 
regular, es decir que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con 
la cara externa de los incisivos inferiores los dientes siendo colocados perpendicularmente 
en las mandíbulas. 

Ojos : Deben ser estrechos y triangulares, colocados oblicuamente, negros o tan marrón 
oscuros como sea posible, de forma tal que parezcan casi negros, y con una mirada brillante. 
La distancia desde la punta de la nariz a los ojos debe ser mayor de la que hay desde los ojos 
al occipucio. Los ojos de color azul o parcialmente azulados son indeseables 

 



 

Orejas : Pequeñas, delgadas y colocadas muy juntas entre sí. El perro deberá poder 
mantenerlas erectas y con las puntas directamente hacia arriba. 

 

CUELLO  

Muy musculoso, largo, arqueado, adelgazándose gradualmente desde los hombros hacia la 
cabeza y sin presentar papada. 

ASPECTO GENERAL  

Es un perro de constitución vigorosa, musculoso, bien proporcionado y activo y con una 
expresión vivaz, decidida e inteligente. Una característica singular es que su cabeza carece 
de depresión frontonasal (stop) y tiene la forma de un huevo. Sin tener en cuenta la talla, los 
machos deben lucir masculinos y las hembras femeninas. 

CUERPO 

Bien redondeado, con costillas bien arqueadas, y profundo desde la región de la cruz hasta el 
pecho, de tal manera que el último llegue más cerca del suelo que el abdomen. 

Espalda : Corta, fuerte; la línea dorsal detrás de la cruz es horizontal y va arqueándose 
levemente hacia el lomo. 

Lomo : Amplio y bien musculoso. 

Pecho : Visto desde el frente, el pecho es ancho. 

Línea inferior y vientre : Desde el tórax hasta el abdomen debe formar una elegante curva 
ascendente. 

COLA  

Corta, de implantación baja y llevada horizontalmente. Gruesa en la base y adelgazándose 
hacia una punta fina. 

 



 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES  

Apariencia General: El perro debe tener buenos aplomos y perfectamente paralelos. En 
ejemplares adultos, la longitud de los miembros delanteros debe ser aproximadamente igual 
a la profundidad del tórax. 

Hombros : Fuertes y musculosos, pero no pesados. Escápulas amplias, planas y mantenidas 
muy pegadas al tórax y bien oblicuas desde la parte inferior a la superior, formando casi un 
ángulo recto con el antebrazo. 

Codos : Rectos y fuertes. 

Brazos : Las extremidades anteriores de hueso redondo y fuerte. 

Metacarpos : Perpendiculares. 

Pies anteriores : Redondos y compactos con dedos bien arqueados. 

MIEMBROS POSTERIORES 

Apariencia General: Vistos desde atrás los miembros traseros son paralelos. 

Muslo : Musculoso. 

Rodilla : Con buena angulación. 

Pierna : Bien desarrollada. 

Articulación del corvejón: Bien angulada. 

Metatarso : De huesos cortos y fuertes hasta los pies. 

Pies posteriores : Redondos y compactos con dedos bien arqueados. 

ANDADURA / MOVIMIENTO  

Con movimientos bien coordinados, abarcando terreno uniformemente con pasos fáciles y 
con un aire típicamente jovial. Cuando trota, el movimiento debe serparalelo en el frente y 
atrás, únicamente converge hacia un punto central a velocidad más rápida. Los miembros 
anteriores deberá llevarlos bien adelante y los posteriores deben moverse uniformemente a 
la altura de las caderas, flexionándolos bien en las rodillas y en los corvejones y con mucho 
empuje. 



 

PIEL: Pegada al cuerpo. 

MANTO Pelo : Corto, apretado, áspero al tacto y con un fino brillo. En invierno puede 
crecerle una capa de subpelo de textura suave. 

COLOR Ejemplares blancos : Blanco puro. La pigmentación de la piel y las manchas en la 
cabeza no son penalizables. Ejemplares de color: predomina el color; en igualdad de otras 
condiciones, se prefiere el atigrado. Los colores negro, atigrado, rojo, leonado y tricolor son 
aceptables. Son indeseables las manchas veteadas sobre el pelaje blanco. Los colores azul e 
hígado son muy indeseables. 

TAMAÑO Y PESO   La altura no deberá exceder de 35,5 cm.. 

FALTAS Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y 
la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación del estándar y de sus 
consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 

FALTAS DESCALIFICANTES Perro agresivo o temeroso. 
Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 
debe ser descalificado. 

N.B. : Los ejemplares machos deben tener dos testículos de apariencia normal, 
completamente descendidos en el escroto. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



XVII CONCURSO MONOGRAFICO NACIONAL CLUB BULL TERRIE R ESPAÑA  (CBTE) - Somo - 30 junio 2018

BULL TERRIER MINIATURA

3 - Terriers de tipo Bull

CLASE BABYS MACHOSCLASE BABYS MACHOSCLASE BABYS MACHOSCLASE BABYS MACHOS

1 MARK LUFO VDS OF NUEVA ESCUELA KENNEL  TAT/CHIP 900113000098554 NAC: 19/02/2018

CH MILKYWAY MINIATURE BLACK POWER Y CH ALL MY FRIENDS VON DEUTSCHE STIL - CRIA : 
NUEVA ESCUELA KENNEL  PRO : ALVAREZ FUEYO, MONICA

2 X FORCE ALMATBULL   TAT/CHIP 941000022476917 NAC: 18/01/2018

ISENGRIN Y DULCINEA - CRIA : ALMATBULL  PRO : CALDERON GUTIERREZ, ROBERTO

CLASE CACHORROS MACHOSCLASE CACHORROS MACHOSCLASE CACHORROS MACHOSCLASE CACHORROS MACHOS

3 HOLOCAUSTO CANIBAL VON DEUTSCHE STIL  TAT/CHIP 941000022476909 NAC: 12/12/2017

JCH BOMBAY SHAPPIRE VON DEUTSCHE STIL Y HONEY KIA - CRIA : VON DEUTSCHE STIL  PRO : 
ALVAREZ FUEYO, MONICA

CLASE CACHORROS HEMBRASCLASE CACHORROS HEMBRASCLASE CACHORROS HEMBRASCLASE CACHORROS HEMBRAS

4 IRONICAL GIRL VON DEUTSCHE STIL LOE - 2394894 TAT/CHIP 900113000098537 NAC: 16/12/2017

CH GRASCO´S ED SHEERAN Y CRAZY PANTHER VON DEUTSCHE STIL - CRIA : VON DEUTSCHE 
STIL  PRO : ALVAREZ FUEYO, MONICA

CLASE INTERMEDIA  MACHOSCLASE INTERMEDIA  MACHOSCLASE INTERMEDIA  MACHOSCLASE INTERMEDIA  MACHOS

5 BULLCAL ALTAMIRA POPPE LOE - 2346269. TAT/CHIP 941000019622010. NAC: 05/08/2016

PURA SANGRE DE ALMATBULL Y IMAGEN DE LA TOPITE BULLCAL ALTAMIRA - CRIA : ROBERTO, 
BULLCAL, ALTAMIRA  PRO : CALDERON GUTIERREZ, ROBERTO

6 MACHAQUITO DE LCOSSTA LOE - 2346213 TAT/CHIP 941000019923910 NAC: 12/10/2016

CH - GÜERO DE LCOSSTA Y MARYNIAX  FCI ZOSIA - CRIA : EZEQUIEL ROMAN, LCOSSTA KENNEL  
PRO : ROMAN ROSA, EZEQUIEL

CLASE ABIERTA MACHOSCLASE ABIERTA MACHOSCLASE ABIERTA MACHOSCLASE ABIERTA MACHOS

7 EMERITABULL DRAKO BULLCAL ALTAMIRA LOE - 2300755 TAT/CHIP 941000018597647 NAC: 30/10/2015

JCH JASON VON KAISERSTUHL Y EMERITABULL TIJUANA - CRIA : DAVID EMERITA BULL  PRO : 
DONIS ALONSO, PEDRO

8 GRASCO'S ED SHEERAN LOE - 2354035 TAT/CHIP 380260042685514 NAC: 10/02/2016

GRASCO´S RING OF FIRE Y GRASCO´S PARTY TIME - CRIA : GRASCO´S  PRO : ALVAREZ FUEYO, 
MONICA

BULL TERRIER MINIATURA



XVII CONCURSO MONOGRAFICO NACIONAL CLUB BULL TERRIE R ESPAÑA  (CBTE) - Somo - 30 junio 2018

CLASE CAMPEONES MACHOSCLASE CAMPEONES MACHOSCLASE CAMPEONES MACHOSCLASE CAMPEONES MACHOS

9 BRITANISH DEL SUR PRINCE LOE - 2285345 TAT/CHIP 941000018448538 NAC: 11/08/2015

 Y  - CRIA : OSCAR RUIZ AGUILAR  PRO : BALDRES GRACIA, RAFAEL 

CLASE JOVENES MACHOSCLASE JOVENES MACHOSCLASE JOVENES MACHOSCLASE JOVENES MACHOS

10 BULLCAL ALTAMIRA HADES DE GERBAL LOE - 2365786 TAT/CHIP 941000021340757 NAC: 20/03/2017

DIABLO DE HERBAL Y ROSA DORADA BEHONA - CRIA : GERBAL   PRO : CALDERON GUTIERREZ, 
ROBERTO

CLASE INTERMEDIA HEMBRASCLASE INTERMEDIA HEMBRASCLASE INTERMEDIA HEMBRASCLASE INTERMEDIA HEMBRAS

11 BULLCAL ALTAMIRA PRINCESS OF WARRIOR LOE - 2346270 TAT/CHIP 941000019622014 NAC: 05/08/2016

PURA SANGRE DE ALMATBULL Y IMAGEN DE LA TOPITE BULLCAL ALTAMIRA - CRIA : ROBERTO, 
BULLCAL, ALTAMIRA  PRO : ALONSO ALONSO, ANTONIO

12 CANDELA DE LCOSSTA LOE - 2346212 TAT/CHIP 941000021085142 NAC: 12/10/2016

CH GÜERO DE LCOSSTA Y MARYNIAX FCI ZOSIA - CRIA : EZEQUIEL ROMAN  PRO : ROMAN ROSA, 
EZEQUIEL

13 KARLA GRANADA BULL  LOE - 2357480 TAT/CHIP 981098106273934 NAC: 01/10/2016

DANTE DE ALADOS BULL Y LOLA DE GRANADA BULL - CRIA : FERNANDEZ ORDOÑEZ FRANCISCO  
PRO : MOLINUEVO CANO, JOANA

CLASE ABIERTA HEMBRASCLASE ABIERTA HEMBRASCLASE ABIERTA HEMBRASCLASE ABIERTA HEMBRAS

14 BULLCAL ALTAMIRA GALA LOE - 2346268 TAT/CHIP 941000019019721 NAC: 05/08/2016

PURA SANGRE DE ALMATBULL Y IMAGEN DE LA TOPITE BULLCAL ALTAMIRA - CRIA : ROBERTO, 
BULLCAL, ALTAMIRA  PRO : CALDERON GUTIERREZ, ROBERTO

15 WONDEREEF BORA BORA LOE - 2282871 TAT/CHIP 981020015323298 NAC: 16/04/2015

M.CH. GRASCOS`S HONKY TONKY Y HILDA AT BULLYGAN KIA - CRIA : CARMEN G. FAEZ  PRO : 
RUISANCHEZ MARIÑO, ALBA

CLASE JOVENES HEMBRASCLASE JOVENES HEMBRASCLASE JOVENES HEMBRASCLASE JOVENES HEMBRAS

16 GIN TONIC VON DEUTSCHE STIL LOE - 2361883 TAT/CHIP 977200008936827 NAC: 09/05/2017

GRASCO´S ED SHEERAN Y CH. ALL MY FRIENDS VON DEUTSCHE STIL - CRIA : VON DEUTSCHE 
STIL  PRO : ALVAREZ FUEYO, MONICA

BULL TERRIER MINIATURA



 

STANDAR BULL TERRIER  

 ORIGEN:  Gran Bretaña. 

UTILIZACIÓN :  Terrier. 

CLASIFICACIÓN FCI :  Grupo 3 Terriers. 
Sección 3 Terriers de tipo bull. 
Prueba de trabajo opcional 
 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO  

Es con certeza, que James Hinks, quien fue el primero en estandarizar el tipo de la raza en 
1850 seleccionó las cabezas con forma de huevo. La raza fue exhibida por primera vez, en 
su forma actual, en Birmingham en 1862. El Club del Bull Terrier se formó en 1887. El 
verdadero interés en la raza es que el estándar dice verdaderamente el propósito. “No existen 
límites en su peso ni en su altura, pero deben dar la impresión de máxima sustancia para el 
tamaño del perro concordando con la calidad y el sexo. Los perros siempre tienen que ser 
balanceados. 

Ejemplares más pequeños de Bull Terrier eran conocidos desde principios del siglo 19 pero 
no tuvieron acogida hasta la Primer Guerra Mundial y fueron apartados del registro del 
Kennel Club en 1918. En 1938 una reactivación fue encabezada por el Coronel Richard 
Glyn y un grupo de entusiastas quienes formaron el Club del Bull Terrier Miniatura. El 
estándar es el mismo que el del Bull Terrier con la excepción del límite de si altura. 

ASPECTO GENERAL  

Es un perro de constitución vigorosa, musculoso, bien proporcionado y activo y con una 
expresión vivaz, decidida e inteligente. Una característica singular es que su cabeza carece 
de depresión frontonasal (stop) y tiene la forma de un huevo. Sin tener en cuenta la talla, los 
machos deben lucir masculinos y las hembras femeninas. 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO  

Valiente, lleno de espíritu con una actitud cariñosa y divertida. De temperamento 
equilibrado y obediente. Aunque testarudo, es particularmente amigable.. 

 



 

CABEZA  

Larga, fuerte y profunda hasta la punta del hocico, pero no tosca. 

Vista de frente debe tener la forma de un huevo y estar completamente llena; su superficie 
libre de depresiones o hendiduras. 

Vista de perfil, se encorva suavemente hacia abajo desde el colmo del cráneo hasta la punta 
de la nariz. 

REGIÓN CRANEAL  Cráneo : La parte superior del cráneo debe ser casi plana entre las 
orejas. 

REGIÓN FACIAL  

Trufa : Debe ser negra y curvada hacia abajo en la punta. Las ventanas son bien 
desarrolladas. 

Labios : Bien definidos y pegados. 

Mordida / Dientes : Mandíbula inferior sólida y vigorosa. Dientes sanos, fuertes, limpios, de 
buen tamaño, perfectamente regular con una mordida de tijera completa perfectamente 
regular, es decir que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con 
la cara externa de los incisivos inferiores los dientes siendo colocados perpendicularmente 
en las mandíbulas. 

Ojos : Deben ser estrechos y triangulares, colocados oblicuamente, negros o tan marrón 
oscuros como sea posible, de forma tal que parezcan casi negros, y con una mirada brillante. 
La distancia desde la punta de la nariz a los ojos debe ser mayor de la que hay desde los ojos 
al occipucio. Los ojos de color azul o parcialmente azulados son indeseables 

 



 

Orejas : Pequeñas, delgadas y colocadas muy juntas entre sí. El perro deberá poder 
mantenerlas erectas y con las puntas directamente hacia arriba. 

 

CUELLO  

Muy musculoso, largo, arqueado, adelgazándose gradualmente desde los hombros hacia la 
cabeza y sin presentar papada. 

ASPECTO GENERAL  

Es un perro de constitución vigorosa, musculoso, bien proporcionado y activo y con una 
expresión vivaz, decidida e inteligente. Una característica singular es que su cabeza carece 
de depresión frontonasal (stop) y tiene la forma de un huevo. Sin tener en cuenta la talla, los 
machos deben lucir masculinos y las hembras femeninas. 

CUERPO 

Bien redondeado, con costillas bien arqueadas, y profundo desde la región de la cruz hasta el 
pecho, de tal manera que el último llegue más cerca del suelo que el abdomen. 

Espalda : Corta, fuerte; la línea dorsal detrás de la cruz es horizontal y va arqueándose 
levemente hacia el lomo. 

Lomo : Amplio y bien musculoso. 

Pecho : Visto desde el frente, el pecho es ancho. 

Línea inferior y vientre : Desde el tórax hasta el abdomen debe formar una elegante curva 
ascendente. 

COLA  

Corta, de implantación baja y llevada horizontalmente. Gruesa en la base y adelgazándose 
hacia una punta fina. 

 



 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES  

Apariencia General: El perro debe tener buenos aplomos y perfectamente paralelos. En 
ejemplares adultos, la longitud de los miembros delanteros debe ser aproximadamente igual 
a la profundidad del tórax. 

Hombros : Fuertes y musculosos, pero no pesados. Escápulas amplias, planas y mantenidas 
muy pegadas al tórax y bien oblicuas desde la parte inferior a la superior, formando casi un 
ángulo recto con el antebrazo. 

Codos : Rectos y fuertes. 

Brazos : Las extremidades anteriores de hueso redondo y fuerte. 

Metacarpos : Perpendiculares. 

Pies anteriores : Redondos y compactos con dedos bien arqueados. 

MIEMBROS POSTERIORES 

Apariencia General: Vistos desde atrás los miembros traseros son paralelos. 

Muslo : Musculoso. 

Rodilla : Con buena angulación. 

Pierna : Bien desarrollada. 

Articulación del corvejón: Bien angulada. 

Metatarso : De huesos cortos y fuertes hasta los pies. 

Pies posteriores : Redondos y compactos con dedos bien arqueados. 

ANDADURA / MOVIMIENTO  

Con movimientos bien coordinados, abarcando terreno uniformemente con pasos fáciles y 
con un aire típicamente jovial. Cuando trota, el movimiento debe serparalelo en el frente y 
atrás, únicamente converge hacia un punto central a velocidad más rápida. Los miembros 
anteriores deberá llevarlos bien adelante y los posteriores deben moverse uniformemente a 
la altura de las caderas, flexionándolos bien en las rodillas y en los corvejones y con mucho 
empuje. 



 

PIEL: Pegada al cuerpo. 

MANTO Pelo : Corto, apretado, áspero al tacto y con un fino brillo. En invierno puede 
crecerle una capa de subpelo de textura suave. 

COLOR Ejemplares blancos : Blanco puro. La pigmentación de la piel y las manchas en la 
cabeza no son penalizables. Ejemplares de color: predomina el color; en igualdad de otras 
condiciones, se prefiere el atigrado. Los colores negro, atigrado, rojo, leonado y tricolor son 
aceptables. Son indeseables las manchas veteadas sobre el pelaje blanco. Los colores azul e 
hígado son muy indeseables. 

TAMAÑO Y PESO  No existen límites de peso o estatura, pero el ejemplar debe dar la 
impresión de máxima solidez consistente con sus rasgos distintivos y sexo. 

FALTAS Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y 
la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación del estándar y de sus 
consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 

FALTAS DESCALIFICANTES Perro agresivo o temeroso. 
Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 
debe ser descalificado. 

N.B. : Los ejemplares machos deben tener dos testículos de apariencia normal, 
completamente descendidos en el escroto. 
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BULL TERRIER ESTÁNDAR

3 - Terriers de tipo Bull

CLASE INTERMEDIA  MACHOSCLASE INTERMEDIA  MACHOSCLASE INTERMEDIA  MACHOSCLASE INTERMEDIA  MACHOS

17 BULLCAL ALTAMIRA ST EVANGELIO  LOE - 2348236 TAT/CHIP 941000019622011 NAC: 24/08/2016

CH BULLCAL ALTAMIRA MÍO CID Y CH BULLCAL ALTAMIRA SILVER SARISSA - CRIA : ROBERTO 
CALDERÓN BULLCAL ALTAMIRA   PRO : CALDERON GUTIERREZ, ROBERTO

18 MARCOS' TOP RUBBLE  LOE - 2345786 TAT/CHIP 941000018445559 NAC: 07/01/2017

UNFAILLING JACK FROST Y MARCOS' TOP LEAK OF CLASS - CRIA : JUAN JOSÉ MARCOS NUÑEZ   
PRO : MARCOS NUÑEZ, JUAN JOSÉ 

CLASE ABIERTA MACHOSCLASE ABIERTA MACHOSCLASE ABIERTA MACHOSCLASE ABIERTA MACHOS

19 BULLCAL ALTAMIRA BISONT RED LOE - 2282765 TAT/CHIP 941000018580217 NAC: 24/10/2015

CH BULLCAL ALTAMIRA ULTREIA BAHUBALI Y SILLMANBULL CAMPBEL - CRIA : ROBERTO, BULLCAL, 
ALTAMIRA SERGIO GONZALEZ Y YOLANDA  PRO : GONZALEZ CASES ,SERGIO

20 CH.MEILOW SILHOUETTE FROM MEGAVILLE  KC - AR02925801 TAT/CHIP 956000003588839 NAC: 10/07/20

CH.MEGAVILLE VISIONS Y TEIRWGWYN MISS INDEPENDENT AT MEILOW - CRIA : MEILOW  PRO : 
BLAIR, ANNA

21 SPAINBULL AKENATON AT MAS DE RUFA LOE - 2329957 TAT/CHIP 941000019341237 NAC: 20/06/2016

CH MAS DE RUFA ROBIN HOOD Y LORD PERFECT BULL GRONIE AT SPAINBULL - CRIA : SPAINBULL  
PRO : CASTRO LOPEZ, FRANCISCO JESUS - FERNANDEZ MANZANO, ELENA

CLASE JOVENES MACHOSCLASE JOVENES MACHOSCLASE JOVENES MACHOSCLASE JOVENES MACHOS

22 AMAISSBULL THE EINHERJER FROM RONNOA AKA FLOKI LOE - 2392280 TAT/CHIP 978101080945202 NA

AMAISSBULL DARK KNIGHT THUNDER Y AMAISSBULL LADY OF HELL - CRIA : RONNOA KENNEL  
PRO : LOPEZ PEREZ, CARLOS OMAR

23 SPAINBULL EL GUERRERO LOE - 2522344 TAT/CHIP 941000021951047 NAC: 13/07/2017

CH MEGAVILLE RECKLESS Y LORD PERFECT BULL GRONIE AT SPAINBULL - CRIA : SPAINBULL   
PRO : CASTRO LOPEZ, FRANCISCO JESUS - FERNANDEZ MANZANO, ELENA

CLASE VETERANOS MACHOSCLASE VETERANOS MACHOSCLASE VETERANOS MACHOSCLASE VETERANOS MACHOS

24 CH BULLCAL ALTAMIRA GOSTH BUSTER LOE - 1829411 TAT/CHIP 941000003130634 NAC: 01/11/2008

NAPIER DREATHNOUGHT AT DAZLIN Y DRAKE THE YOLTERMA - CRIA : ROBERTO CALDERON  PRO 
: CALDERON GUTIERREZ, ROBERTO

BULL TERRIER ESTÁNDAR
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CLASE INTERMEDIA HEMBRASCLASE INTERMEDIA HEMBRASCLASE INTERMEDIA HEMBRASCLASE INTERMEDIA HEMBRAS

25 MARCOS' TOP EVEREST LOE - 2345784 TAT/CHIP 941000018445560 NAC: 07/01/2017

UNFAILLING JACK FROST Y MARCOS' TOP LEAK OF CLASS - CRIA : JUAN JOSÉ MARCOS NUÑEZ   
PRO : MARCOS NUÑEZ, JUAN JOSÉ 

CLASE ABIERTA HEMBRASCLASE ABIERTA HEMBRASCLASE ABIERTA HEMBRASCLASE ABIERTA HEMBRAS

26 BULLCAL ALTAMIRA ARRITOKIETA LOE - 2267548 TAT/CHIP 941000017681088 NAC: 31/05/2015

CH BULLCAL ALTAMIRA MIO CID Y MULTY CH SUGAR COATED AT WARREDCASEY - CRIA : 
ROBERTO, BULLCAL, ALTAMIRA  PRO : CALDERON GUTIERREZ, ROBERTO

CLASE JOVENES HEMBRASCLASE JOVENES HEMBRASCLASE JOVENES HEMBRASCLASE JOVENES HEMBRAS

27 ANTILLA’S BULL SWEET DEVIL LOE - 2367675 TAT/CHIP 941000021142399 NAC: 08/03/2017

GWENBULLY NO PAIN NO GAIN Y CRAZY BULLCLAN MALYKA FOR ANTILLAS BULL - CRIA : ANTILLAS 
BULL   PRO : MARTÍNEZ ESCUDIER, ALEJANDRO

28 ARCH TRAJAN WHITE PANTHER EYE LOE - 2373745 TAT/CHIP 982000210217634 NAC: 01/04/2017

CH. INT. TSUNEO BULL DE CABANAS Y NAITIRY DE EXTREMOBULL - CRIA : JOSÉ RUBIO MENOR  
PRO : RUBIO MENOR, JOSÉ MANUEL - MARTINEZ MONTERO,CAROLINA

29 SPAINBULL WILD TIGRESS LOE - 2522343 TAT/CHIP 941000022091925 NAC: 13/07/2017

CH MEGAVILLE RECKLESS Y LORD PERFECT BULL GRONIE AT SPAINBULL - CRIA : SPAINBULL   
PRO : CASTRO LOPEZ, FRANCISCO JESUS - FERNANDEZ MANZANO, ELENA

CLASE VETERANOS HEMBRASCLASE VETERANOS HEMBRASCLASE VETERANOS HEMBRASCLASE VETERANOS HEMBRAS

30 MULTY CH SUGAR COATED AT WARREDACSEY LOE - 1850522 TAT/CHIP 981000002243722 NAC: 11/01/20

CH LEGENDARY LEON TIMAR Y MAD ABOUT MOLLY - CRIA : SEAN CASEY  PRO : CALDERON 
GUTIERREZ, ROBERTO

BULL TERRIER ESTÁNDAR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITORES 
  



PROPIETARIOS
XVII CONCURSO MONOGRAFICO NACIONAL CLUB BULL TERRIER ESPAÑA  (CBTE) - Somo - 30 junio 2018

11ALONSO ALONSO, ANTONIO

1 - 4 - 3 - 16 - 8ALVAREZ FUEYO, MONICA

9BALDRES GRACIA, RAFAEL 

20BLAIR, ANNA

24 - 30 - 26 - 5 - 17 - 10 - 2 - 14CALDERON GUTIERREZ, ROBERTO

21 - 23 - 29CASTRO LOPEZ, FRANCISCO JESUS - FERNANDEZ 

7DONIS ALONSO, PEDRO

19GONZALEZ CASES ,SERGIO

22LOPEZ PEREZ, CARLOS OMAR

18 - 25MARCOS NUÑEZ, JUAN JOSÉ 

27MARTÍNEZ ESCUDIER, ALEJANDRO

13MOLINUEVO CANO, JOANA

12 - 6ROMAN ROSA, EZEQUIEL

28RUBIO MENOR, JOSÉ MANUEL - MARTINEZ 

15RUISANCHEZ MARIÑO, ALBA

1



 

 
CLUB BULL TERRIER CBTE 

c/ Parque de Cazorla, 458A 
19162 Pioz (Guadalajara) 

Teléfono: 653-68 56 63 

Web: www.cbte.es 
E-mail:  administracion@cbte.es 

 

 
 

Contacta con nosotros en: 
 

administracion@cbte.es 
eventos@cbte.es 

Siguenos en: 

 






