Estimados expositores.
Ante la situación generada por el COVID- 19 y últimamente la variante OMICROM que
está alterando nuestras vidas, nuestras aficiones, costumbres y entorno social;
costumbre ha sido de siempre que las Exposiciones Caninas de Valladolid han sido
desde hace muchísimos años el último fin de semana de febrero; obligados por la
situación pandémica realizamos en el año 2021 una única Exposición Internacional
Canina de Valladolid en octubre, con lo cual la tradicional fecha de febrero para 2022
la hemos trasladado para abril, lo que en un principio estaba motivado por la
cercanía en las fechas; esta decisión de cambio ha sido acertada, después de la virulencia en los contagios
por la variante OMICRON, esperemos que para el 2 y 3 de abril de 2022 la situación haya mejorado
ostensiblemente.
La Sociedad Canina Castellana siempre fiel y dar alicientes a sus expositores y aficionados ha invitado a un
plantel de Jueces para estas dos Exposiciones de abril; una lista de jueces amplia; jueces que no son
repetitivos con otras Exposiciones en España
Nuestra Sociedad entiende que tenemos que dar alicientes, garantizar la seguridad y comodidad, nuestras
exposiciones se siguen celebrando en la Feria de Valladolid, de todos conocida por la amplitud de los
pabellones (requisito indispensable en estos días de Pandemia que nos está tocando vivir), con rinnes súper
espaciosos; un amplio parking de acceso rápido y a pie de ring, una buena organización.
Exposiciones donde pueden asistir todas las razas caninas sin exclusiones ni requerimientos previos
La Sociedad Canina Castellana organiza estas Exposiciones pensando como siempre en vosotros los
EXPOSITORES (además este año presumiblemente no nevara)
Colaborar con nosotros para que entre todos podamos volver a la normalidad de antes asistiendo a nuestras
Exposiciones
Volvamos hacer de Valladolid una de las exposiciones más importantes de nuestro calendario, para eso
necesitamos vuestras inscripciones, el resto lo ponemos nosotros
Estamos a comienzo de 2022 escoger vuestras Exposiciones dentro del calendario y que no falte Valladolid
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