
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO 
DEL CLUB ESPAÑOL DEL LEONBERGER 

NORMATIVA DE CRIA PARA LOS SOCIOS DEL C.E.Le. 
 

Ultima revisión aprobada por unanimidad en Asamblea General Ordinaria, 

celebrada en la sede social del Club, con fecha1 17 de Febrero de 2018. 

 

2.‐ Normas Generales:  
2.1.‐ Displasia de cadera: 
En el momento de Salto, Monta o  Inseminación,  los propietarios  tendrán que conocer el grado de displasia de 
cadera,  tanto del macho,  como de  la hembra  (edad mínima 18 meses). A este  respecto,  las  radiografías  serán 
realizadas  por  cualquier  doctor  veterinario,  que  previamente  deberá  haberse  informado  de  las  “posturas” 
específicas  de  nuestra  raza  Leonberger  (ver  www.leonberger.es).  En  las  radiografías  constará  debidamente 
impreso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las radiografías se remitirán al Club Español del Leonberger, incluyendo el impreso oficial del C.E.Le., firmado por 
el propietario y el doctor veterinario, para su lectura oficial por el doctor veterinario designado y reconocido a tal 
efecto por el Club Español del Leonberger. En caso de existir disconformidad en  la  lectura oficial por parte del 
propietario, podrá optar por una nueva lectura que será realizada por A.V.E.P.A. Todos los gastos que se originen 
en  la determinación del grado de displasia,  correrán por  cuenta del propietario del  Leonberger.  Los grados de 
displasia se dividen, según la normativa internacional vigente: 

 

 
 
No se permitirá en ningún caso, la cría a los ejemplares con Displasia Media (HD D), o Displasia Grave (HD E). Los 
ejemplares con Displasia Ligera (HD C) solamente podrán criar con ejemplares cuyo grado de Displasia sea Libre 
(HD A). 

 
 
2.2.‐ Displasia de codo: 
En el momento de Salto, Monta o  Inseminación,  los propietarios  tendrán que conocer el grado de displasia de 
cadera,  tanto del macho,  como de  la hembra  (edad mínima 18 meses). A este  respecto,  las  radiografías  serán 
realizadas  por  cualquier  doctor  veterinario,  que  previamente  deberá  haberse  informado  de  las  “posturas” 
específicas de nuestra raza Leonberger. En las radiografías constará debidamente impreso: 

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 

NOMBRE DEL LEONBERGER

NUMERO DEL L.O.E. DEL LEONBERGER 

TATUAJE O NUMERO TRANSPONDER (MICROCHIP)  

NOMBRE DEL DOCTOR Y NUMERO DE COLEGIADO  

FECHA RADIOGRAFIA Y FIRMA DEL COLEGIADO  

HD   

A   LIBRE DE DISPLASIA  

B   LIBRE O EN TRANSITO  

C   DISPLASIA LIGERA  

D   DISPLASIA MEDIA  

E   DISPLASIA GRAVE  
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Las radiografías se remitirán al Club Español del Leonberger, incluyendo el impreso oficial del C.E.Le., firmado por 
el propietario y el doctor veterinario, para su lectura oficial por el doctor veterinario designado y reconocido a tal 
efecto por el Club Español del Leonberger. En caso de existir disconformidad en  la  lectura oficial por parte del 
propietario, podrá optar por una nueva lectura que será realizada por A.V.E.P.A. Todos los gastos que se originen 
en  la determinación del grado de displasia,  correrán por  cuenta del propietario del  Leonberger.  Los grados de 
displasia se dividen, según la normativa internacional vigente: 

 

 

0  Sin signos de artrosis. Buena congruencia articular. 

1  Artrosis leve (osteofitos de menos de 2 mm. , esclerosis ligera de la escotadura troclear) , y/o leve incongruencia articular 

2  Artrosis moderada (osteofitos entre 2‐5 mm. , esclerosis marcada), y/o incongruencia articular obvia. 

3 
Artrosis severa (osteofitos de más de 5 mm.), y/o evidencia de enfermedad primaria (Proceso Ancóneo No Unido, Proceso Coronoides Fragmentado, 

OCD Cóndilo Humeral, Mineralización de Tejidos Blandos Caudal al Cóndilo, etc). 

 
No se permitirá en ningún caso,  la cría a  los ejemplares con grado de Displasia de codo “3” Artrosis Severa. Los 
ejemplares con grado de Displasia de codo “2” Artrosis moderada,   solamente podrán criar con ejemplares cuyo 
grado de Displasia de codo sea “0” Sin signo de Artrosis. 
 

 
2.3.‐ Test de Leonberger Polyneuropathy “LPN1” ‐ “LPN2” ‐ “LEMP”: 

En el momento de Salto, Monta o Inseminación, los propietarios tendrán que conocer el dictamen o resultado del 

Test  de  la  prueba  de  Polyneuropatía  del  Leonberger  “LPN1”,  “LPN2”  Y  LEMP,  tanto  del macho,  como  de  la 

hembra.  La  Leonberger  Polyneuropatía    (Leonberger  PolyNeuropathie),    es  una  enfermedad  neurológica 

hereditaria. Los perros afectados por esta enfermedad, desarrollan anomalías en el movimiento, especialmente 

en  los  miembros  posteriores,  problemas  respiratorios  y  cambio  sonoro  del  ladrido.  La  enfermedad  puede 

progresar hasta tal punto, que el perro no puede ser autónomo. Prácticamente todos los clubes leonbergeros que 

forman parte de  la Unión Internacional del Leonberger “I.L.U.” (nuestro Club forma parte de  la ILU desde 1998), 

NOMBRE DEL PROPIETARIO  

NOMBRE DEL LEONBERGER 

NUMERO DEL L.O.E. DEL LEONBERGER  

TATUAJE O NUMERO TRANSPONDER (MICROCHIP)  

NOMBRE DEL DOCTOR Y NUMERO DE COLEGIADO  

FECHA RADIOGRAFIA Y FIRMA DEL COLEGIADO  

0   SIN SIGNO DE ARTROSIS  

1  ARTROSIS  LEVE 

2   ARTROSIS MODERADA 

3  ARTROSIS SEVERA 



REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO 
DEL CLUB ESPAÑOL DEL LEONBERGER 

NORMATIVA DE CRIA PARA LOS SOCIOS DEL C.E.Le. 
 

Ultima revisión aprobada por unanimidad en Asamblea General Ordinaria, 

celebrada en la sede social del Club, con fecha1 17 de Febrero de 2018. 

 
han  incluido en sus reglamentos de cría esta prueba‐test, consistente en una toma de sangre. Esta toma de 2‐5 

ml. de sangre EDTA (realizada por veterinario), envasada en tubo de plástico, debe ser enviada  inmediatamente 

después de su toma, sin refrigeración, a la dirección de: 

 
 

Institut de génétique  “Leonberger” 
Bremgartenstrasse 109 A                        CH‐3001 Berne  ‐  Switzerland 

 
con el  impreso oficial debidamente cumplimentado. El precio de esta prueba‐test  (LPN1 y LPN2), es de 125,00 

€uros. Si ya tiene el ejemplar el resultado de  la prueba LPN1, el precio es de 40,00 €uros y no hay que mandar 

sangre. Solamente informar del número del test LPN1 (Test Id).  

 

 
 
 
 
No se permitirá en ningún caso,  la cría a  los ejemplares con resultado “D/D” Affected/Afectado. Los ejemplares 
con dictamen “D/N” Carrier/Portador, solamente podrán criar con ejemplares “N/N” Clear/Libre. 

 
2.4.‐ Boca: 
Todo ejemplar que presente el defecto de prognatismo o enognatismo, será excluido de la cría. La ausencia de los 

M3 está  tolerada, pero el ejemplar podrá  reproducir  solamente  con otro que  tenga  la dentición completa. Una 

carta dental, extendida por el C.E.Le., u otro  club  afiliado a  la Unión  Internacional del  Leonberger, es admitida 

como  prueba  de  que  el  ejemplar  disponía  de  una  dentadura  completa.  Esta  carta  o  tarjeta  dental,  puede  ser 

extendida a partir de los 8 meses de edad. Recomendación Unión Internacional del Leonberger, en su Reunión del 

26/09/2009. 

2.5.‐ Testículos: 
Todo macho que presente el defecto Monorquidia o Criptorquidia, será excluido de la cría. 

2.6.‐ Ojos 
Que el ejemplar no sufra de cataratas, ectropión u entropión y que no haya sido operado por estos motivos con 
anterioridad. 

2.7.‐ Edad mínima y máxima 
Siendo la nuestra una raza con especiales características, el Club Español del Leonberger, establece como edades 
límites, las comprendidas en el siguiente cuadro detalle: 

 
 
 
 

La  edad  límite    solamente podrá prorrogarse  en  casos  excepcionales  y  en  ejemplares  con una  calidad de  cría 
demostrada, con óptima calidad de vida y con petición puntual de su propietario a la Comisión de Cría, debiendo 

RESULTADOS

N/N CLEAR

D/N CARRIER

D/D AFFECTED

  EDAD MINIMA   EDAD MAXIMA  

MACHO   20 MESES   8 AÑOS  

HEMBRA   20 MESES   7 AÑOS  
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adjuntar un  informe favorable del veterinario. Siempre en el ánimo de  la salud de nuestra raza, entre camada y 
camada,  se  recomienda que  las hembras descansen un año natural. En el  caso de que  la hembra perdiera  sus 
cachorros durante o posterior al parto, este periodo de un año,  será  igualmente  respetado. En ningún  caso el 
C.E.Le., admitirá camadas en celos consecutivos. 

2.8.‐ Fenotipo 
Que  el  ejemplar haya obtenido, por  al menos dos  jueces diferentes,  la  calificación de  “Muy Bueno”,  en  clase 
intermedia, o en clase abierta, en exposiciones monográficas realizadas en España o en otro país reconocido por 
la Unión Internacional del Leonberger. 

2.9.‐ Sanidad e higiene 
El criador respetará en todo momento la sanidad e higiene, evitando problemas posteriores cuando se realice la 
cesión de  los  cachorros. En el momento de  la monta,  los ejemplares estarán en perfecto  estado de  salud, no 
habiendo padecido enfermedades en un plazo anterior a tres meses. 

2.10.‐ Documentación 
El propietario o propietarios de la hembra tienen la obligación de tramitar el Alta de Camada en la Real Sociedad 
Canina de España. El  formulario de alta de  camada, está  compuesto de dos  impresos. Hoja de Notificación de 
Nacimiento de Camada el primero, con un plazo máximo de presentación de 30 días desde el nacimiento y Hoja 
de  Solicitud  de  Inscripción  de  Camada  el  segundo,  cuyo  plazo  de  presentación  es  de  seis  meses  desde  el 
nacimiento. Se deben  respetar  las normas, ya que el hecho de no hacerlo puede dar  lugar a que se  rechace  la 
inscripción de  la camada. Es obligatorio firmar el documento por el propietario o propietarios del macho y de  la 
hembra. Una vez  inscrita  la Camada en  los Registros de  la R.S.C.E., se  le asigna a cada cachorro un número de 
registro en el Libro de Orígenes Español (L.O.E.), y se entrega al criador (propietario o propietarios de la hembra) 
un Justificante de Inscripción en el L.O.E., con el número de inscripción que se le ha asignado, por cada cachorro 
de  la  Camada,  de  los  que  así mismo  es  el  propietario  y  todos  los  gastos  originados  corren  por  cuenta  del 
propietario o propietarios de la hembra. También deben remitir al Club Español del Leonberger (en el plazo de 30 
días  desde  el  nacimiento  de  la  camada)  fotocopias  de  los  documentos  anteriormente  citados,  incluyendo 
fotocopias de los pedigree’s (macho y hembra) y certificación veterinaria en caso de inseminación. 
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