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Estimados socios, amigos  expositores caninos: 

 

La Sociedad Canina Castellana en su propósito  de comenzar  con las actividades caninas había 
solicitado a la RSCE la celebración de una Exposición Nacional Canina con la atribución de CAC el 
próximo 6 de junio de 2021 al aire libre en los terrenos de propiedad municipal en  la Antigua Hípica; 
carretera del Pinar de Antequera a 5 kilómetros de Valladolid capital. 

En diciembre se contactó con el Ayuntamiento de Valladolid para la solicitud de la utilización de estos 
terrenos a lo  que accedieron aplaudiendo la idea. 

A comienzo de mes abril se retomó la iniciativa, invitando a jueces y empezando a preparar las 
necesidades  lo primero y principal era volver hablar con el Ayuntamiento de Valladolid. 

En el día de hoy 15 de abril, ha tenido lugar la reunión, lo primero que se ha puesto encima de la mesa 
por parte del Ayuntamiento ha sido el ACUERDO 76/2020 DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON POR 
EL QUE  SE ESTABLECEN LOS NIVELES DE ALERTA SANITARIA  Y LAS MEDIDAS A TOMAR del 
que hemos entresacado el siguiente extracto; 

   3.17. Actividad en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así 
como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 

a) Nivel de alerta 1: Aforo máximo del 75%, con un límite máximo de 500 personas en lugares 
cerrados y 1.000 personas en actividades al aire libre. 

b) Nivel de alerta 2: Aforo máximo del 50%, con un límite máximo de 250 personas en lugares 
cerrados y 500 personas en actividades al aire libre. 

c) Nivel de alerta 3: Aforo máximo del 33%, con un límite máximo de 100 personas en espacios 
cerrados y 200 personas en espacios al aire libre. 

d) Nivel de alerta 4: Aforo máximo de 25 personas en espacios cerrados y 50 personas en 
espacios al aire libre, sin que en ningún caso pueda superarse el 33% del aforo y sin perjuicio 
de que se puedan adoptar sanitarias preventivas excepcionales, entre las que podrá acordarse 
la suspensión de la apertura al público y la suspensión de la actividad. 

La situación Sanitaria actual en el que se encuentra la Comunidad de  Castilla y León,  es en  un nivel 
4, el más crítico para  nuestros intereses, las malas perspectivas sanitarias de cara al tan cacareado fin 
del Estado de Alarma a partir del 9 de mayo, donde los pronunciamientos políticos de la Junta de 
Castilla y León no nos son nada favorables, la controversia y constantes cambios en los planes de  la 
vacunación, ante estas perspectivas  la postura y pronunciamiento del  Ayuntamiento es que   ve muy 
difícil  por no decir imposible el alcanzar  un Nivel de Alerta idóneo para poder llevar a cabo la 
Exposición 

Ante esta situación la SOCIEDAD CANINA CASTELLANA lamenta profundamente comunicar la 
suspensión  de la XL EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA–CAC anunciada para el  6 de  junio de 
2021 por lo anteriormente descrito 

Salud y saludos para todos  

La Junta Directiva de la Sociedad Canina Castellana  
 


