Gatos en clase Novicios y NRT de CFA
Ahora existen dos formas en las que los gatos sin número de registro CFA pueden
participar en exposiciones CFA. El primer modo de hacerlo es inscribiendo el gato
en clase “novicios”. Esta forma de hacerlo se base en el
“probar antes de comprar” y permite que cualquiera que exponga su gato en una
exposición CFA conozca el funcionamiento de un modo práctico.
El segundo modo de participar con un gato “novicio” es a través de la clase TRN
(Número de Registro Temporal) que permite a estos gatos competir de un modo
más amplio.

Clase Novicios.
Los gatos novicios son considerados “gatos invitados” a una determinada
exposición que pueden explorar todos los beneficios de exposiciones CFA, pero
únicamente de modo casual. Pueden además competir en categoría Novicio tanto
tiempo como se desee. Sin embargo, estos gatos, no dan puntos dentro de ninguna
categoría ni tampoco los obtienen; sí pueden ganar rings que se acumulan para
obtener el título de Champion o Premier "Qualifying rings". Dichos rings
clasificatorios se acumulan y pueden canjearse si el gato se registra
posteriormente a la exposición en CFA y se reclama el título obtenido.
Los requisitos para inscribir un gato como Novicio son que el gato:
• Debe tener ocho meses o más.
• Debe pertenecer a una de las razas y color reconocidos a efectos de registro por
CFA.
• El nombre de los progenitores debe aparecer en el catálogo.

TRN Cat Class
La nueva clase NRT (TRN en inglés) se trata de una especie de actualización de la
clase “novicio” y permite una mayor participación del gato en cualquier exposición
CFA y que además compita de un modo más amplio para lograr un título de Gran
Campeón, RW o NW. El TRN es considerado como una parte del proceso de
registro CFA via pedigrí y permite que el propietario tenga un modo de registrar
un gato mientras participa de pleno derecho en CFA. Los gatos con NRT pueden
ganar ribbons dentro de cada ring para título de CH o PR pero también se cuentan
para el cómputo de “grands” y total de gatos en la exposición e igualmente
adquieren puntos. Estos puntos se acumulan y pueden canjearse si el gato se
registra posteriormente a la exposición en CFA.
Requisitos para inscribir un gato en clase “TRN” además de los incluidos en clase
Novicios:
• El propietario presenta una copia del pedigrí (de otra asociación) del gato que se
inscribe, que incluya cuatro generaciones.
• El propietario rellena la solicitud de registro TRN de CFA.
• El propietario paga además una tasa (no reembolsable) de quince dólares
(USD) al rellenar la solicitud del número temporal.

Competición: Color Class, Class, Breed/Division, Finales
Los gatos Novicios se incluyen en el catálogo y en el Libro del Juez como “Novicio”.
Los gatos TRN se anotan en el catálogo según les corresponda como:
Open, Champion/Premier, Grand Champion/Grand Premier y en el libro de Jueces
como Champion/Premier o Grand Champion/Grand Premier. Los novicios
compiten en la clase “novicios” dentro de su raza y en su clasecolor y en el grupo de su sexo (ribbons azul/rojo/amarillo).
Los rings clasificatorios de los Novicios se computan para lograr títulos de
Campeón/Premier y se acumulan por un período de tres años. Los gatos con TRN
compiten en su clase y según su categoría, como el resto de gatos CFA, y dentro de
su raza, clase-color y grupo según sexo (ribbons azul/rojo/amarillo). Los
resultados de los rings de gatos que compitan como “Open TRN” se cuentan para
título de Campeón/Premier y se acumulan durante un período de tres años. Los
gatos Novicios/TRN compiten en su clase-color con independencia de su sexo
(ribbons blanco/negro).
Los Novicios/TRN compiten por el Best y Second Best of Breed (ribbons
marrón/naranja).
Los gatos “Open TRN” competirán también a Best Champion/Best Premier de su
raza o División (Ribbon morado) y además por puestos en las finales de
Campeón/Premier.
Los puntos logrados para el título de GC/GP se guardan por un período de tres
años. Los gatos Novicios/TRN compiten por entrar en los “top ten”, o en su caso,
“top 15” de las finales. Los puntos logrados en las finales por un gato TRN se
acumulan por un período de 60 días.

Cómo adquirir el TRN
Hay tres formas de adquirir el TRN para un Novicio que está registrado en
otracasociación.
1. Cuando el propietario de un Novicio inscribe un gato como “Novicio” en una
exposición, el propietario lo comunica al entry Clerk e indica en el formulario de
exposición CFA correspondiente, que desea participar en la clase de gatos TRN. El
entry Clerk le asignará un TRN a ese novicio y lo cambiará de clase Novicio a Open
en cuanto reciba la solicitud debidamente cumplimentada y la copia
correspondiente del pedigrí. Este trámite tendrá una tasa de solicitud de TRN que
se ejecutará al tiempo que la de inscripción. Será responsabilidad del entry Clerk
remitir el pedigrí, la solicitud y tasa al master Clerk de la exposición antes del
comienzo de la exposición.
2. El propietario del Novicio inscrito puede solicitar un TRN en la propia sala justo
antes del comienzo de la exposición. El propietario debe entregar una copia del
pedigrí, la solicitud de TRN CFA y adjuntar la tasa no reembolsable de $15 al
master Clerk. El master Clerk asignará un TRN al “novicio” y lo transferirá de clase
novicio a Open como cualquier otro cambio en catálogo.
3. La tercera forma de lograr un TRN es comenzar el proceso oficial de registro CFA
via pedigrí, enviando toda la documentación y tasa correspondiente a Central

Office antes de la exposición. Central Office enviará bajo solicitud del propietario el
TRN por email.
No se permitirán transferencias de clase de Novicio a Open una vez comenzada
una exposición. El TRN es válido únicamente durante un período de 60 días y el
propietario podrá inscribir su gato con TRN en diferentes exposiciones durante ese
período de tiempo. No se podrá obtener un segundo TRN después de que haya
expirado el primero ya que solo se permite un número temporal por gato.
Únicamente Central Office podría ampliar la validez del número temporal si el
proceso de registro del gato via pedigrí ya se ha iniciado y toda la documentación y
datos del gato necesarios para realizar el registro de modo definitivo ya se han
enviado a Central Office.
El TRN incluye la fecha como parte del número a fin de indicar cuándo comienza el
período de validez de 60 días. Central Office actualizará una web sobre estos gatos
con un número TRN. En ella aparecerán tanto el nombre del
gato, raza y color, como número (TRN) y fecha de expedición y validez.

Inscripción de un gato TRN en una exposición.
El propietario del gato TRN debe inscribir el gato en la clase correcta que le
corresponda según la propia situación del gato, esto es, como Open,
Champion/Premier o Grand Champion/Grand Premier. Es conveniente recordar
que, según normas CFA, el título de Champion/Premier de un gato debe ser
solicitado antes de poder inscribirle en una exposición como Champion/Premier o
Grand Champion/Grand Premier.
Si un gato con un número TRN es inscrito en una exposición, el “Entry Clerk” debe
comprobar en la web de CFA la validez del número. No podrán ser aceptados gatos
cuyo plazo de 60 días hubiese expirado.
El club tiene la obligación de pagar las tasas de inscripción de CFA de todos los
gatos, tanto novicios como TRN.

Protocolo a seguir con gatos TRN tanto en la sala de exposiciones
como en Central Office.
El Master Clerk incluirá los gatos TRN Open en el cómputo de Grands y en el de
exposición. Únicamente serán incluidos los gatos cuyo propietario enviase al
Master clerk la correspondiente copia del pedigrí, la solicitud de TRN CFA y la tasa
de 15$ antes del comienzo de la exposición.
Cualquier TRN adquirido a través de Central Office o en una exposición anterior es
inscrito sin necesidad de entregar más documentación puesto que un Entry Clerk o
Central Office han comprobado ya previamente la validez del número y que el gato
había sido inscrito en la clase adecuada. Central Office descontará puntos
correspondientes a cualquier gato TRN que hubiese sido expuesto cuando el
número (TRN) hubiese excedido el plazo de 60 días y se eliminaría al gato del
“count”, a menos que Central Office hubiese prorrogado la validez del
número.
Una copia del pedigrí, la solicitud del número CFA TRN junto con el número
adquirido en la exposición, y la tasa de 15$, deben graparse juntos e incluirse en el
sobre de la exposición CFA. Central Office iniciará un proceso de revisión de la
documentación y pedigrí a fin de determinar si ese gato puede continuar

compitiendo en exposiciones CFA.
Si en esa revisión inicial del pedigrí el resultado fuese favorable, siguiendo las
normas CFA, Central Office enviaría al propietario un paquete “Welcome to CFA”
que incluye toda la información necesaria para completar la inscripción via pedigrí
del gato y reclamar los títulos correspondientes.
Si el pedigrí de 4 generaciones no pudiese aceptarse por algún motivo recogido en
las “show rules”, Central Office anularía el TRN y notificaría al propietario que el
gato no puede competir en CFA, no siendo válidos ni acumulados punto alguno
logrado por ese gato.

Inscripción en CFA via Pedigrí
CFA necesita un pedigrí que incluya 4 generaciones para conceder un número
“TRN”. Este número se considera parte del proceso de inscripción via pedigrí y se
requiere haber abonado una tasa de 15$ para realizar el trámite.
Ya que el periodo de validez del número es de 60 días, el propietario debe iniciar el
proceso de registro a través del pedigrí dentro de ese plazo para poder seguir
exponiendo en CFA. Central Office podrá prorrogar la validez del número solo
cuando se han cumplido todos los requisitos y toda la documentación necesaria
para la inscripción permanente del gato ha sido ya enviada. En este caso, toda la
información será incluida en una web en la que los Entry Clerks puedan verificar la
validez del TRN.
La inscripción por pedigrí se realiza siguiendo completamente las show rules de
CFA para cada raza. Los requisitos pueden variar según razas desde no ser
necesario presentar un pedigrí a tener que enviar uno de 8 generaciones. Sin
embargo, en caso de que alguna de las generaciones no cumpla los requisitos
para esa raza, no sería posible la inscripción por pedigrí.
Si se aprobase la inscripción en el momento de “inscripción via pedigrí”, Central
Office asignaría al gato un número CFA de inscripción permanente y pasaría a
transferir todos los puntos acumulados con el TRN de forma permanente al
historial de ese gato.
La transferencia de puntos incluye los resultados obtenidos en diferentes rings
para obtener el título de CH y Premier y los puntos de grand obtenidos para lograr
el título de GC/GP cuando la solicitud se realice dentro del plazo de 3 años desde
que se obtuvo el TRN. El propietario tendrá que enviar la solicitud de CH/PR junto
a la tasa correspondiente para que el título sea concedido. Los puntos de
National/Regional/Division winner tienen solo validez por un período de 60 días
desde la obtención del TRN.
Ante cualquier duda sobre posibilidad de inscribir un gato en CFA, es aconsejable
consultar CFA Show Rules y CFA Rules of Registration .

