
FEDERACIÓN FELINA DE MÉXICO A.C. (FFM)  
Afiliada a la Fédération Internationale Féline (FIFe) 

Cerro del Otate 20, Colonia Romero de Terreros, Coyoacán, Ciudad de México 04310. 

5523 5418 • 5521060622  

inscripcionesffm@gmail.com•federaciondelinademexico@hotmail.com 

 

CONVOCATORIA 

 

Se convoca a criadores y propietarios de gatos completos o castrados registrados 

ante la Federación Felina de México A.C. (FFM/FIFe),  

criadores y propietarios de gatos completos o castrados registrados ante otras 

asociaciones, propietarios de gatos de raza pura completos o castrados sin 

registro y propietarios de gatos domésticos castrados sin raza, a la: 

 

66° y 67° EXPO GATO 2019 

CIUDAD DE MÉXICO 

30 DE NOVIEMBRE y 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 
 

“Centro Cultural y de las Artes de Santa Úrsula” 

Ubicado en Av. Santa Úrsula #191, Esq. San Ricardo Santa Úrsula Coapa, Col. 

Pedregal de Santa Úrsula, Del. Coyoacán, 04600 CDMX. 

 

Con ranking para el título “National Winner 2019” y “Gato del Año 2019” y 

clasificatorio para el World Winner Show 2020 en Milano, Italia el 24 y 25 de 

Octubre. 

 

Horario 

 

De las 10:00 a las 18:00 horas cada exposición. 

 

Jueces 

 

Flavia Capra Italia Cat I & II 

Gerardo Fraga España AB 

Yan Roca-Folch Francia AB 
 

 

Cantidad de gatos 

 

Límite: 100 
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Inscripción 

Sólo para gatos mayores a 4 meses. 

 

Un gato puede inscribirse para 1 o 2 días. Especificar claramente en el formato de 

inscripción los días en que compite. El costo varía dependiendo del número de 

días en que competirá y si hace inscripción temprana o en tiempo, así como el 

número de gatos.  

 

Formato de inscripción 

 

Llenar el formato oficial de inscripción que se anexa en la información del correo. 

En caso de no poder abrirlo o tener problemas para descargarlo, puede 

encontrarlo en: 

Página oficial                     www.federacionfelinademexico.mx 

Página de Facebook          Federación Felina de México 

O solicitarlo por correo a: 

federacionfelinademexico@hotmail.com • inscripcionesffm@gmail.com. 

 

Es responsabilidad de la persona que lo inscribe que haya sido anotado en la 

clase correcta y al enviarlo estará aceptando el Reglamento de Exposiciones. 

 

Registro de CFA•TICA•GCCF 

 

Gatos que tienen pedigrí de otras asociaciones CFA•TICA•GCCF, podrán inscribirlos 

con su número original de registro y de acuerdo a nuestro reglamento, gatos 

provenientes de estas asociaciones se reconocen como gatos con registro sin 

embargo compiten bajo los reglamentos de la FIFe, para que los premios 

obtenidos tengan validez, los pedigríes deberán ser revalidados, este trámite podrá 

hacerlo antes o inmediatamente después de la exposición. 

 

 

Gatos que ya hayan ganado algún título FIFe deberán regularizarlo antes de la 

inscripción de lo contrario no podrán seguir compitiendo para títulos. 
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Registro de WCF•AMG 

 

Gatos con registro WCF•AMG deberán ser anotados a la clase 13c (Determinación) 

con el objeto de que sean clasificados correctamente, para tal caso el reporte 

deberá ser firmado por 2 jueces previas a su juzgamiento oficial (antes de iniciar la 

expo). Especifique claramente su número original de registro, así como, su nombre 

completo. 

 

Registro de gatos de raza pura 

 

Gatos que son de raza pura y que no tienen registro, será su oportunidad de 

iniciarlo (Hay algunas razas donde no se permite la clase de Novicios). Es 

responsabilidad del propietario del gato hacerlo válido ante FFM inmediatamente 

después a la exposición. En el caso de gatos con pedigrí expedido por algún otro 

país miembro FIFe deberá anotarlo con su número original incluyendo las iniciales 

del país y asociación que lo expide. Gatos inscritos en clases 11 y 12 con pedigrí en 

“tramite” de una asociación no FIFe deberán revalidar el pedigrí dentro de los 

primeros 30 posteriores a la exposición, de no hacerlo así se invalidarán los 

premios obtenidos. 

 

Tipos de inscripción 

Estos son en relación a la fecha en que se inscriba. 

 

Inscripción temprana 

Sábado 9 de noviembre, último día. 

 

DE RAZA                                                        $ 1300.00 2 días 

                                                                         $   800.00 1 día 
 

MASCOTAS                                                $   950.00 2 días 

                                                                         $   500.00 1 día 

 

Nota. Se respeta el descuento de inscripción temprana cuando se han enviado 

dentro del tiempo establecido tanto la inscripción como el comprobante del pago 

exclusivamente. 
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Inscripción en tiempo 

Sábado 16 de noviembre, último día. 

 

DE RAZA                                                $ 1500.00 2 días 

                                                                         $   950.00 1 día 
 

MASCOTAS                                                $ 1000.00 2 días 

                                                                         $   650.00 1 día 

 

Nota. Cuando inscribes hasta 4 gatos, a partir del 5° pagan solo el 50%. Esto 

significa que el precio de las primeras 4 inscripciones es normal.  

 

Este descuento aplica tanto a inscripción temprana como en tiempo y sólo para los 2 

días. 

 

 

Fechas límite de inscripción 

 

Inscripción Temprana:         Sábado 9 de noviembre. 

Inscripción en Tiempo: Sábado 16 de noviembre. 

 

 

Le recomendamos inscriba a tiempo, antes del cierre de inscripciones o antes de 

que se alcancen los 100 gatos establecidos como límite, una vez cerradas las 

inscripciones no hay devoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Sin prórrogas ni excepciones! 
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REQUISITOS 

Generales 

 

El gato que desee inscribir debe ser mayor de 4 meses y puede inscribirse para 1, ó 2 días.  

El pago debe ser realizado en los tiempos indicados para validar la promoción, así como 

deben ser enviados los documentos necesarios para realizar la inscripción a tiempo. 

 

Requisitos Sanitarios 

 

Solo para gatos sanos. Inspección veterinaria obligatoria, se inicia a las 8:15 horas 

y termina a las 10:00 horas con puntualidad, gatos que han pasado inspección 

veterinaria el primer día y que participen el siguiente, no requieren pasarla de 

nuevo en domingo. Se requiere presentar certificados de vacunación antirrábica y 

triple o cuádruple (Panleucopenia, Calici-virus, Rinotraqueitis Viral/Clamidiasis) 

expedidos por Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional claramente 

anotada. 

 

Nota. Gatos que han pasado la inspección veterinaria el sábado y que compiten 

al siguiente día, deberán pasar sólo lista de asistencia en Secretaría el día 

domingo. 

Gatos que sólo compiten en domingo deberán pasar directamente a inspección 

veterinaria al llegar. 

 

Promoción de criaderos en las exposiciones 

 

Siendo que el criador FIFe organiza su crianza con base al Reglamento de Crianza y 

Registro, tiene el derecho de promover su criadero, sin embargo sólo se permite a 

criadores que ya han registrado su criadero ante FIFe para poder promoverlo en las 

Exposiciones (Exposiciones FIFe) y bajo las siguientes condiciones: 

 

La promoción visual en la exposición podrá hacerse únicamente en el lugar 

donde se encuentren colocadas sus jaulas y sólo a través de tarjetas de 

presentación o cartel que no exceda las medidas de 25 x 50 cm. Queda 

prohibida la entrega de tarjetas o volantes en la exposición, de no ser en su 

propio lugar donde se encuentran sus jaulas. 
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Cualquier contacto puede establecerse durante la exposición, la entrega debe 

ser en privado, siempre bajo contrato y siguiendo reglas de FIFe. Queda 

prohibido vender gatos para entrega durante la exposición, asimismo llevar 

gatos para venta a la exposición.  

 

En la exposición se brinda una jaula para sus gatos, las cuales son de las siguientes 

dimensiones. 

 

Individuales:    60 x 60 x 50 cm o 60 x 60 x 60 cm.  

Dobles:            60 x 60 x 120 cm que al dividirse quedaría en 60 x 60 x 60 cm. 

 

Si lo prefiere, también puede utilizar sus propias jaulas “Sturdy”, similares o 

hacerlas especialmente diferentes de manera que pueda decorarlas a su gusto, 

siempre que no rebase los límites de las dimensiones que ya contemplamos y 

debe indicarse al momento de la inscripción para ser considerado y otorgarle su 

espacio. 

 

Política de “Puertas Abiertas” del Reglamento de Exposición 

 

8. “Open Doors”. Política de Puertas Abiertas. 

8.2.2. Expositores de cualquier organización no FIFe o gatos con pedigrí no 

FIFe podrán inscribir a sus gatos en exposiciones FIFe bajo las 

siguientes condiciones: 

b. Solo pueden inscribir a sus gatos en las clases 12, 11, 9 o 10, si desean 

inscribir a sus gatos en clases más altas (8, 7, 6, 5 etc.) deberán hacerse 

socios del miembro FIFe y haber revalidado. 

 

En el caso de los gatos sin raza (Clase 14, Domésticos) deberán estar castrados 

o esterilizadas cuando sean mayores a los 10 meses y especificar claramente si 

son de pelo corto o de pelo largo. 

 
Clases oficiales de la exposición 

 
Clase Nombre de la Clase Certificado 

1 Supreme Champion - 

2 Supreme Premier - 

3 Grand International Champion CACS 
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4 Grand International Premier CAPS 

5 International Champion CAGCIB 

6 International Premier CAGPIB 

7 Champion CACIB 

8 Premier CAPIB 

9 Open/Abierta CAC 

10 Neuter/Castrado CAP 

11 Junior (7-10 meses) - 

12 Kitten (4-7 meses)/Cachorro - 

13ª Novice/Novicio - 

13b Control - 

13c Determination/Determinación - 

14 House Cat (DOM/Doméstico) - 

 

Ejemplos: 

 

Si su gato es International Champion debe ser registrado a Clase 5. 

Si su gato es Champion debe ser registrado a Clase 7. 

Si su gato es Premier (Castrado) debe ser registrado a Clase 8. 

Si su gato es adulto de raza pura con registro y aún no es Champion o Premier 

debe ser registrado a Clase 9 o 10 respectivamente. 

Si su gato su gato es de raza pura, con registro y tiene 8 meses de edad, debe ser 

registrado a Clase 11 Junior. 

Si su gato es de raza pura, con registro y tiene 5 meses de edad, debe ser 

registrado a Clase 12 Kitten/Cachorro. 

Si su gato no tiene registro y competirá por ganarlo, debe ser registrado en Clase 

13 a. 

Si su gato tiene registro de cualquier asociación pero tiene duda del color debe ser 

registrado a Clase 13 c Determinación para que sea clasificado antes de iniciar la 

exposición, cualquier error de inscripción por color es responsabilidad del expositor 

y corre el riesgo de quedar fuera de la exposición. 

Si su gato no es de raza pura o Doméstico (Mexicano Doméstico) debe ser 

registrado en Clase 14, también debe estar castrado(a) o esterilizado(a) sí es 

mayor a 10 meses y debe especificar claramente la longitud del pelo. Estos gatos 

en México pueden competir para obtener los títulos de Master (14 a) o Gran 

Master (14 b), por lo que requieren también tener un número de registro. 

Si su gato compite en clases de exhibición (Mejor Reproductor, Reproductora etc.) 

anotarlo en la clase 15. 
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Títulos y número de certificados requeridos: 

 

Champion/Premier 3 CAC/CAP 

Grand Champion/Grand Premier 3 CACIB/CAPIB 

Grand International Champion/Premier 6 CAGCIB/CAGPIB 

Supreme Champion/Premier 9 CACS/CAPS 

Master/Gran Master 3 CAM/6 CGM ( Título Nacional ) 

 

Los títulos deberán ser reclamados a las oficinas de FFM llenando el formato 

específico por el propietario. 

 
Winners show del Reglamento de Exposición. 

 
World Show / Freiburg, Alemania 2019 

 
Las Exposiciones son clasificatorias para todos los eventos a nivel mundial de 

“Winners”. 

 

Cada año se celebrará el World Show de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

Artículos 2.2 y 2.6. Fecha de Exposición. 

El World Show se celebrará siempre el último fin de semana de octubre.  

El American Winner Show deberá ser organizado en el periodo 

comprendido entre los meses de febrero a junio y deben aparecer 

claramente especificados en el calendario oficial de exposiciones de FIFe 

(www.fifeweb.org). 

 

Artículo 2.6. Calificación. 

Solo gatos de razas reconocidas y mascotas que sean registrados en los 

países miembros FIFe podrán competir en el World Show y American 

Winner Show. 

 

La participación en ambos show solamente es permitida para gatos que: 

 

1. Hayan obtenido alguno de los siguientes títulos: 

a. Campeón Internacional o Premier Internacional o mayor. 

b. House Cats (Domésticos) que hayan sido premiados con el 

Distinguished Show Merit (DSM). 
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2. Obtenido la siguiente calificación en los últimos 13 meses: 

a. Kittens (clase 12): 

Mejor de Variedad o nominación para Best in Show o 3x Excellent 1. 

 

Observación en la clase 12: Cachorros de 4-7 meses pueden 

participar en la clase 12 si han ganado al menos 1x Excellent1. Esta 

calificación es válida solo para la clase 12. 

 

b. Junior (clase 11) y Kittens (clase 12): 

Mejor de Variedad o nominación para Best in Show o 3x Excellent. 

 
c. Adultos (clases 1-10): 

Mejor de Variedad o nominación para Best in Show o Cada gato 

adulto que haya calificado en la clase de kitten o junior durante los 

13 meses anteriores a la exposición. 

 

d. House Cats ( Domésticos, clase 14 ) 

 Nominación para el Best in Show house cats. 

 

La calificación para el WW y el AW Shows debe ser checada y confirmada por la 

Federación o Club Nacional de donde el expositor sea socio, a lo que, el expositor 

debe llenar su formato de inscripción oficial y enviarlo vía correo electrónico a: 

federacionfelinademexico@hotmail.com • inscripcionesffm@gmail.com. 

A vuelta y por correo electrónico recibirá la inscripción con sello de la asociación 

constatando que los datos anotados por el expositor son correctos y será el 

mismo expositor quien enviará esa inscripción al país organizador y hará los 

pagos específicos requeridos.  

Este trámite dura 7 días, tome en cuenta este tiempo y no lo haga a la última 

hora. 

 

Artículo 2.6. Los títulos WW y AW. 

Cada gato que gane el título de Best in Show recibirá el título de World 

Winner ó American Winner (WW/ AW) incluyendo el año de la exposición. 

Los gatos ganadores tendrán el título anotado en su pedigrí de la misma 

forma como se anotan los otros títulos oficiales de FIFe. 
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National Winner: 

 

Se otorgará el título de National Winner (NW) cada año así como Gato del Año 

al que haya sido colocado como primero con base a las reglas. 

 

Los países miembros de FIFe pueden otorgar el título de NW estableciendo sus 

propios criterios y que deben ser publicados con anterioridad. 

 

Para poderlo otorgar se deben de cumplir las siguientes condiciones: 

 
1. Los países miembros FIFe podrán otorgar este título a un máximo de 

15 gatos en un año calendario, los gatos solo pueden obtener este 

título una vez en ese año calendario. 

2. Dichos gatos deberán competir en clases de la 1-12 o en la 14 

durante ese año, el país miembro decide cual es el mínimo de 

exposiciones. 

3. Los países miembros deben considerar las exposiciones organizadas 

por ellos mismos. 

4. Los países miembros solo podrán otorgar este título (NW) a gatos de 

razas reconocidas registrados en su propio libro de registro (así como 

a mascotas) y sólo a sus socios. 

5. Los gatos ganadores tendrán el título NW como cualquier otro tipo de 

título. 

6. Los nombres de los gatos ganadores deberá ser publicado. 

 

De entre los 15 gatos que hayan obtenido el título de NW, el que logre la 

sumatoria más alta será reconocido como Gato del Año. 

 

El puntaje total obtenido por exposición en fin de semana (2 eventos) se 

multiplicará por el número de gatos inscritos en dicho evento y que aparecen en 

catálogo, por lo que podrá variar entre exposiciones dependiendo del número de 

gatos, una expo con más gatos dará más puntaje que una expo con menos gatos, 

siendo considerado por fracción a un dígito. 
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PUNTUACIÓN:  

 

HP 

 

97 

CACS/CAPS 97 

CAGCIB/CAGPIB 96 

CACIB/CAPIB/CGM 95 

CAC/CAP  

CAGM (Domésticos) 92 

CAM (Domésticos) 91 

EXCELENTE 1 (EX1)/I 88 

EXCELENTE 2 (EX2)/II 86 

EXCELENTE 3 (EX3)/III 84 

EXCELENTE 4 (EX4)/IV 82 

MUY BUENO (VG)/V 76 

BUENO (G)/VI 61 

II (Segundo,domésticos) 86 

III (Tercero,domésticos) 84 

BIV 5 

NOM 10 

BIS 15 

BOS 10 

BIC 10 

BOB1 10 

BOB2 8 

BOB3 6 

BOB4 4 

BOB5 2 

Ejemplo: 

 

Puntos acumulados por 1 gato en una exposición de 97 gatos, 420 x .97 = 407.4 

puntos. Puntos acumulados por 1 gato en una exposición de 107 gatos, 420 x 

1.07=449.4 puntos 

 

Para que el Mejor de Categoría (BIC) pueda realizarse deberán haber sido inscritos 

al menos 12 gatos en dicha categoría, de lo contrario podrán llegar solamente a 

Best in Show (BIS) u Opposite Sex (BOS). 
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Acomodo • Hoteles Recomendados 
(Donde reciben con mascota) 

 

En la colonia Napoles: 

Dakota Bed and Breakfast 

www.dakotabedandbreakfast.com • 52 (55) 4633 6001 

Milwaukee 14, Col. Napoles, CDMX. 

  

En la Colonia Condesa: 

Stay in Bare Foot 

www.stayinbarefoot.com • 52 (55) 6286 3000 

Juan Escutia 25, Col. Condesa, CDMX. 

 

En la Colonia Juárez: 

Hotel del Principado 

www.hoteldelprincipado.com.mx • 52 (55) 5207 4606 

Londres 42, CDMX. 

 

Requisitos de Ley 
(Trámites de Gobierno para el desplazamiento de mascotas a aquellos 

expositores que vuelan a CDMX) 

 

Vuelos Nacionales 

Se requiere avisar con anticipación a la línea aérea que volarán con mascota, 

algunas líneas permiten que vaya en cabina, algunas otras no. 

 

No se requiere trámite gubernamental para SENASICA y SAGARPA. 

 

Para presentarse directamente en el mostrador de la línea área, se requiere: 

 

• -Certificado de Salud Vigente que no exceda a los 5 días 

• -Certificado de vacunación antirrábica con vigencia no mayor a un año. 

• -Certificado de desparasitación externa e interna con vigencia no mayor a 6 

meses donde se especifique que productos se utilizaron para desparasitar 

tanto interna como externamente, esta información puede estar incluida en 

el certificado de salud. 

• -No se requiere Guía Sanitaria o certificado zoosanitario ( Trámites con 

gobierno ) 
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Vuelos Internacionales 

Se requiere avisar con anticipación a la línea aérea que volarán con mascota, 

algunas líneas permiten que vaya en cabina, algunas otras no. 

 

Para entrar a México se requieren trámites con SENASICA y SAGARPA. Los 

requisitos sanitarios son:  

 

• -No introducir más de 3 gatos por persona. 

• -Certificado de Salud vigente que no exceda los 5 días en su expedición. 

• -Certificado de vacunación antirrábica con vigencia no mayor a un año. 

• -Certificado de desparasitación externa e interna con vigencia no mayor a 6 

meses donde se especifique que productos se utilizaron para desparasitar 

tanto interna como externamente, esta información puede estar incluida en 

el certificado de salud. 

 

Nota. Al llegar al país deberán mostrar toda esta documentación y recogerán el 

original del Certificado de Salud. 

 

Para salir el país 

Se requieren los mismos trámites y llegar con bastante anticipación al aeropuerto 

para poder obtener: 

 

• Certificado Zoosanitario de Exportación, (Permiso de México para 

movilización de animales fuera del país) para esto deberán presentar otro 

Certificado de Salud vigente. (Debe tramitarse uno nuevo, se recomienda 

estar 4-5 horas antes de su salida). 

• Siempre verifique si ha habido algún cambio en la reglamentación. 

• SENASICA/SAGARPA Tel: 00 52 (55) 5905 1000 extensión 52170, 52171 

52172. 

 

Coming from Abroad? 
 

From the US and Canada 

Do not bring more than 3 cats and book your place in cabin or luggage area, 

depending on the airline. Show at the airline front desk: 

• -Health Certificate (Not older than 5 days). 

• -Rabies Certificate (1-3 years must be cleary especified on the certificate). 

• Free of internal and external parasites Certificate (This can be written on 

the Health Certificate, be sure that it is cleary written the medicine used) 
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When arriving to Mexico: 

Go to the Veterinary control desk (Sanidad Animal) and show all documents. 

When leaving Mexico: 

Do the same as before just get a new Health Certificate. 

Do not need Certificado Zoosanitario de Exportación (Permission of the 

mexican goverment) 
 

From an other country 

Do not bring more than 3 cats. 

Book your place in cabin or luggage area, depending on the airline. Show at 

the airline front desk: 

• -Health Certificate (Not older than 5 days). 

• -Rabies Certificate (1-3 years must be cleary especified on the 

certificate). 

• -Free of internal and external parasites Certificate (This can be written 

on the Health Certificate, be sure that it is cleary written the medicine 

used). 

• Entry form must be validated by your association or club. 

 

When arriving to Mexico: 

Go to the Veterinary control desk and show all documents. SANIDAD 

ANIMAL. 

When leaving México: 

You need government inspection, so take enough time arriving at least 4-5 

hours prior your departure. 

Go to Sanidad Animal front desk and apply for “Certificado Zoosanitario de 

Exportación“ where you have to show: 

• -Health Certificate (You must get a new one in advance with a 

licenced veterinarian) 

• -Rabies Certificate (1-3 years, must be cleary especified on the 

certificate) 

• -Free of internal and external parasites Certificate ( this can be written 

on the Health Certificate, be sure that it is cleary written the medicine 

used ). 

 

With all these 4 documents go to the airline front desk and check in your cat. 

Always check if the government rules have changed. 

SENASICA/SAGARPA (Goverment office at the airport) Tel 00 52 (55) 5905 1000 ext. 

52170, 52171 52172. 
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Nota. Si viene de la provincia, cheque el reglamento referido a la las restricciones 

de circulación de los automóviles de provincia en fin de semana en CDMX. 
 

Pagos 

 

Sobre el pago 

 

Deposite a: 

Cuenta BANAMEX 

Número 1298784  

Sucursal 7002 

A nombre de FEDERACIÓN FELINA DE MÉXICO A.C 

 

O bien por transferencia a: 

Clabe Interbancaria 002180700212987841 

 
Al realizar el pago, escanee la ficha de depósito o comprobante por ambos lados y 
envíe por correo electrónico. 

 

Dentro de las 24 horas posteriores a su envío por correo electrónico tanto de la 

inscripción como de la ficha de depósito le confirmaremos por la misma vía y ante 

dudas lo haremos por vía telefónica, si no ha recibido respuesta nuestra dentro de 

ese lapso por favor contacte al (55) 55 23 54 18. 

 

Correo para envío de Inscripciones vía Internet 

 

inscripcionesffm@gmail.com 

federacionfelinademexico@hotmail.com 

 
 
 

No habrá prórroga de la fecha de inscripción, ni excepciones en inscripción 

temprana que implica entregar la inscripción y el pago dentro del tiempo. 
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