CONTROL RACIAL (COMISIONADO)
El control racial le permitirá a su ejemplar reproducirse y tener camadas si el APTO DE CRÍA no pide exámenes. Se realiza a partir del primer
año y un día en adelante.
PASO 1: Solicitar el Control Racial enviando un correo a info@kcp.com.pe, indicando el nombre de su ejemplar como figura en el
Certificado de Registro Genealógico.
PASO 2: Realizar el deposito de S/125.00 (asociados) o S/.250.00 (no asociados).
PASO 3: Adjuntar al correo de info@kcp.com.pe , las fotos de su ejemplar tal como indica en el Tutorial, se adjunta link.
https://www.kcp.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/FOTOS-CONTROL-RACIAL.pdf
PASO 4: El comisionado evaluará al ejemplar a través de fotos y determinará en el formato de control racial si el ejemplar cumple con el
estándar de su raza.
PASO 5: Una vez que el Comisionado haya dado el veredicto de su ejemplar se le enviara el certificado de Control Racial

PASO 6: Realizar el deposito por el servicio de envío (Se enviara el Certificado de Control Racial):
- Servicio de Envío Lima S/10.00
- Servicio de Envío a Provincia S/15.00 (Recojo en Agencia), S/30.00 (Envío a domicilio).
PASO 7: Pavor indicar los datos de envío:
- Nombre:
- N° de D.I.:
- Dirección:
- Teléfono:

CONTROL RACIAL (EXPOSICIONES)
Si su ejemplar ha obtenido un calificativo de Excelente (E) o dos calificativos de Muy Bueno (MB) en alguna
exposición organizada por el KCP, usted puede solicitar la homologación del Control Racial de su ejemplar.
PASO 1: Solicitar el Control Racial por exposición enviando un correo a info@kcp.com.pe, indicando el nombre
de su ejemplar como figura en el Certificado de Pedigree e indicar en qué exposición obtuvo el o los calificativos
necesarios para validar el Control Racial.
PASO 2: Realizar el deposito de S/50.00 (asociados) o S/.100.00 (no asociados).
PASO 3: Adjuntar al correo de info@kcp.com.pe , una foto donde se muestre a su ejemplar que le estén
realizando la lectura de microchip.
PASO 4: Realizar el deposito por el servicio de envío (Se enviara el Certificado de Control Racial):
- Servicio de Envío Lima S/10.00
- Servicio de Envío a Provincia S/15.00 (Recojo en Agencia), S/30.00 (Envío a domicilio).

PASO 5: Pavor indicar los datos de envío:
- Nombre:
- N° de D.I.:
- Dirección:
- Teléfono:

CONTROL DE DISPLASIA COXOFEMORAL
Es un requisito para toda raza cuya salud esté clínicamente comprometida por esta dolencia. Todo perro a
reproducir o por homologar el título de Campeón Peruano, cuya raza figure en el Anexo I del Reglamento de
Cría, deberá previamente obtener en el Control de Displasia Coxofemoral un grado permisible para criar
PASO 1: Para solicitar el Control Displasia se envía un correo a info@kcp.com.pe, indicando el nombre de
su ejemplar como figura en el Certificado de Pedigree.
PASO 2: Realizar el deposito de S/20.00 (asociados) y (no asociados).

PASO 3: Una vez realizado el deposito se le enviara el Formato de Displasia para que lo pueda imprimir y
presentar con los Médicos Autorizados.
PASO 4: Se adjunta Link donde podrá verificar los datos de los Medico Veterinarios para que pueda llamar y
sacar su cita.
https://www.kcp.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/Lista-de-comisionados-veterinarios.pdf
PASO 5: Una vez realizado el Control de Displasia, volver a enviar la imagen del formato al correo
electrónico quien le solicito para ser ingresado al sistema del KCP.

CONTROL DE LUXACIÓN DE PATELA
Es un requisito para toda raza cuya salud pueda estar clínicamente comprometida por esta dolencia de
transmisión hereditaria. La clasificación en grados va del menos grave (1) al más grave (4)
PASO 1: Para solicitar el Control Patela se envía un correo a info@kcp.com.pe, indicando el nombre de su
ejemplar como figura en el Certificado de Pedigree.
PASO 2: Realizar el deposito de S/20.00 (asociados) y (no asociados).

PASO 3: Una vez realizado el deposito se le enviara el Formato de Patela para que lo pueda imprimir y
presentar con los Médicos Autorizados.
PASO 4: Se adjunta Link donde podrá verificar los datos de los Medico Veterinarios para que pueda llamar y
sacar su cita.
https://www.kcp.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/Lista-de-comisionados-veterinarios.pdf
PASO 5: Una vez realizado el Control de Displasia, volver a enviar la imagen del formato al correo
electrónico quien le solicito para ser ingresado al sistema del KCP.

