
   

 

 

WORLD DOG SHOW RETRASA SU CELEBRACIÓN A 2022 
 
 

Madrid, 13 de octubre de 2020.- La Fédération Cynologique Internationale (FCI), IFEMA y la Real Sociedad 

Canina de España (RSCE), organizadores de la Exposición Mundial Canina - World Dog Show 2020, que había 

de celebrarse en la Feria de Madrid del 17 al 20 de diciembre próximos, después de sucesivos 

aplazamientos desde sus fechas originales del pasado mes de abril, primero, y julio después, han decidido 

retrasar la celebración de este evento mundial de la cinofilia al año 2022, debido a la situación generada 

por la pandemia de la COVID-19. 

 

IFEMA había dispuesto una batería de medidas y protocolos para asegurar la participación en la Exposición 

Mundial con plenas garantías de seguridad; sin embargo, la evolución de la pandemia y las distintas 

condiciones sanitarias a nivel internacional hacen aconsejable retrasar la celebración de la World Dog Show 

de Madrid, para cumplir con las altas expectativas y la ilusión que un evento mundial como este había 

despertado en empresas, expositores y aficionados de todo el mundo. 

 

La FCI y la RSCE quieren expresar su agradecimiento a la generosidad, solidaridad y colaboración de Brasil, 

a través de la CBKC, que, consciente de la gravedad y singularidad de la situación actual, así como de los 

esfuerzos realizados por la RSCE para garantizar la realización de la WDS, ha acordado aceptar la 

celebración de dos Exposiciones Mundiales Caninas en 2022: la WDS2020 en España y la WDS2022 en Brasil 

(donde los exclusivos y esperados títulos de “Vencedor Mundial de la FCI” 2020 y 2022 serán entregados). 

De este modo, 2022 se convertirá en un año paradigmático de los valores e ideales de amistad, solidaridad, 

cooperación y respeto en los que se fundamenta la FCI. 

 

La RSCE y el CBKC agradecen la predisposición y el apoyo del Comité General de la FCI y, en particular, de 

su Presidente, para conseguir llevar a buen término las oportunas negociaciones. 

 

En los próximos días la RSCE comunicará informaciones más concretas acerca de las fechas definitivas y de 

todos los cambios inherentes a esta nueva situación. 

 

¡BIENVENIDOS A LAS EXPOSICIÓNES MUNDIALES CANINAS FCI 2020 y 2022! 

¡BIENVENIDOS A MADRID! BEMVINDOS A SAO PAULO! 
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