
 

 

 

Ciudad de México a 27 de febrero de 2019 

 

THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION y CLUB TICA DE 

MÉXICO 

Presentan la  

RESEÑA de la EXPO ESCUELA TICADEMEXICO 2019 

 

 

Por fabulosos felinos, diversión y 

amistades!  queridos expositores, amigos, cat 

fanciers, compañeros stands y público en 

general de Ciudad de México y sus alrededores 

… 

Gracias! 
Festejamos el éxito rotundo para el club, ya 

que se cumplieron los objetivos planteados 

para este magnífico evento educativo. Este 

reporte redacta sobre el reciente evento 

celebrado en CDMX en el Edificio Histórico de 

San Jacinto el 23 y 24 de febrero del 2019; 



siendo privilegiados en tan maravillosa historia que guarda el recinto. En TICA de MEXICO 

bautizamos el evento como un evento intimo entre jueces abriendo paso a modificar los 

protocolos de juzgamiento en esta única ocasión, a ser algo más detallado, práctico que 

permitió la interacción de ellos con los expositores y exprimir sus conocimientos, cuestionar 

cualquier tema y solución de dudas para ampliar los conocimientos. 

Con un grupo de 28 expositores de 

diferentes partes de la republica mexicana, 

visitantes de Colombia, Costa Rica y 

nuestros tres especiales invitados de honor 

y quienes representan la máxima autoridad 

en los eventos, nuestros 3 jueces TICA: 

Vickie Shields (USA), Adriana Kajon (USA) y 

Johary Gomez (Colombia). 

Apasionados por nuestros felinos, en TICA DE MEXICO nos propusimos junto con los 

miembros, exhibidores, médicos veterinarios, estudiantes y publico general interesado; en 

hacer de este año 2019 el mas educativo en donde se refuerce a cada participante alguna área 

especifica de su interés a través de diversos eventos durante el periodo con verdaderos 

especialistas en el medio y que cuenten con alguna certificación.  Es así, que solo tendremos 

información valida y verídica por parte de los diferentes organismos que nos dan respaldo. 

 

¡ ¡ ¡ ¡EL OBJETIVO SE LOGRO! ! ! ! 

 



El ambiente que nos rodeo en este 

evento fue perfecto, principalmente 

de amistades, nuevos miembros, 

naturaleza…. 

   ¿ ¿ ¿ 

Quien se dio cuenta de la paz 

y serenidad del recinto ? ? ? 

 

Fue simplemente un evento ideal y lleno de intimidad. Los cursos impartidos en el auditorio 

fueron otorgados por la Doctora Adriana Kajon (Doctorado en Genética y Estructura felina en la 

Universidad de Nuevo Mexico, Estados Unidos), siendo la mejor y mayor calificada para 

nuestro evento; acompañada por una veterana en el mismo ramo especifico de la gatofilia con 

más de 20 años de 

trayectoria como 

fundadora miembro del 

consejo de Estructura y 

Genética de (TICA) 

The International 

Cat Association ((Harlingen, Texas)) la Juez Vickie Shields también de Nuevo Mexico, Estados  

Unidos y quien de una manera dinámica, divertida, 

atractiva nos envolvió en su conferencia acerca de la 

importancia de la conformación de nuestros felinos y el 

cuidado que se debe tener en la selección de las 

mascotas pie de cría para lograr y acumular mejores 



resultados con los gatos de show.  

Complementando este gran evento educativo nos acompaño nuestro gran querido miembro de 

TICADEMEXICO, además del juez specialty más apasionado por los gatos y muy profesional, 

Johary Gomez de Medellin Colombia. Quien nos 

compartió la conferencia Mecánicas del Ring y 

PASION POR TICA; con el tuvimos la oportunidad 

de entender cómo funciona un ring de juzgamiento, 

las etiquetas de color, como rellenar el catalogo y 

saber el desempeño de nuestros felinos en tiempo 

real, porque él decidió hacerse juez y miembro de 

TICA, su pasión por el profesionalismo de 

juzgamiento en TICA entre muchas cosas más a 

las cuales a título personal pude observar a todos 

los asistentes estaban cautivados durante la 

conferencia.  

Es cierto como se documento en la reseña 

del show de septiembre 2018, que la 

gatofilia en nuestro querido México tiene un 

crecimiento significativo, aun con un alto 

porcentaje 

desmedido por 

el abuso de 

algunas 

personas sin consideraciones éticas y profesionales que se 

reflejadas directamente en el publico quien en vez de motivar y 



tener una agradable experiencia con felinos, los puede intimidar y ahuyentar, por eso tenemos 

como MISION en la ASOCIACION dedicarle el mismo tiempo e importancia a la educación y 

formación del publico general reduciendo los riesgos en sus adquisiciones. 

El fomento a la cultura del amor, cuidado, 

responsabilidad a los felinos debe ser fomentado 

siempre hasta desde los más pequeños en casa, solo 

así, lograremos conformar un mejor ser humano 

(mexicano), un mejor país, un aseguramiento del 

bienestar de nuestras mascotas. Aprovechando el 

espacio, esperamos contar con un mayor grupo de niños y adolecentes interesados en hablar 

acerca de sus felinos en los rings, a esto le llamamos en TICA “JUNIOR EXHIBITORS” quienes 

están acobijados por los jueces participantes para apoyarlos durante sus presentaciones, así 

como sorpresas que se preparan para estos pequeños. Si deseas que tu hij@ participe en los 

próximos eventos como JUNIOR EXHIBITOR contáctanos para orientarte semanas previas a 

los shows.   

Recuerda que es  sumamente importante 

que socialices con tus gatitos de 

competencia para que tengan una mejor 

presentación de carácter en el show y 

evitemos que tengan pánico, miedo, 

agresividad por contacto de otros humanos 

como es el caso de los jueces. SUGERENCIAS: Debes convivir con ellos y permitir que otras 

personas los manipulen, así ellos desarrollaran fácilmente el “handdeling” (manejo). 

Consígueles juguetes de su agrado para que ellos puedan sentirse más seguros estando en un 

ring de juzgamiento y puedan ser mejor evaluados por los jueces.  



En esta ocasión tuvimos un total de 85 gatitos inscritos dentro de 3 de las 5 categorías de la 

asociación: Kittens, Cats, Alters; con la 

participación de criadores que nos 

visitaron del extranjero, siempre 

entusiasmados de los eventos que 

TICADEMEXICO prepara! 

 

 

Por fabulosos felinos, diversión y amistades 

La exposición se dividió en 6 rings de juzgamiento, en los cuales cuatro (4) se juzgaron a todas 

las razas y dos (2) rings especializados mas cuatro (4) actividades que conformaron entre 

seminarios de TICA y patrocinadores en el ramo como nuestros amigos de ROYAL CANIN.  

En esta ocasión al formar un evento con otro formato, no se tuvo Podium de ganadores sin 

embargo al ser un evento oficial para TICA se presentan los resultados oficiales en 

http://ticamembers.org/showrep/2019/190223f.htm en los medios oficiales de TICADEMEXICO 

- https://www.ticademexico.org/ FACEBOOK: TICADEMEXICO / CLUB TICA DE MEXICO IG: 

clubticademexico.      Los ganadores de las 3 categorías fueron los siguientes gatos: 

 NOMBRE RAZA PAIS DE 
ORIGEN 

KITTEN Garnicats Evaluna 
Azul 

 

Exotic  
(Short hair) 

MEXICO 

CAT Yaaj Miis Sahar Oriental  
(Short hair) 

MEXICO 

ALTER Hataricoon Blondie Maine Coon COLOMBIA 

http://ticamembers.org/showrep/2019/190223f.htm
https://www.ticademexico.org/


MUCHAS FELICIDADES A LOS Y LAS GANADORES 

 

 

 

 

 (imagen ilustrativa para este documento, no son los ganadores de esta competencia) 

Gracias a todos los participantes por demostrar el interés de crecer y formarse 

profesionalmente en el mundo de los gatos en México. Estaremos dispuestos a seguir 

construyendo la cultura y la educación siempre que contemos con su deseo y espíritu de 

superación personal. 

TICA DE MEXICO es el medio y 

estamos para servirles, el EXITO es 

de quien lo busca y logra alcanzar sus 

metas. Sigue creciendo la familia 

felina en nuestro club, te esperamos 

en cada evento ya que estamos 

enfocados en los simientos para una 

base fuerte dentro de tus propositos 

personales. Nunca es tarde y siempre 

hay un nuevo comienzo, acercate a nosotros que estamos para apoyarte y forma parte de esta 

familia que busca simplemente el bienestar dentro de su asociacion.  

 



Nuevamente contamos con la participación de 

incondicionales PATROCINADORES de 

distintas partes de la republica así como 

nuevos participantes quienes vivieron este 

fabuloso evento en nuestro país, exhibiendo 

sus excelentes servicios y productos 

especializados para felinos.  ROYAL CANIN, 

VIRBAC, DR ELSEY, AMIGOCAT LA REVISTA, ZOO PORTAL. 

Reconocimientos especiales para la Greta de la Llave Balderas miembro honorifica de TICA 

de México por su apoyo incondicional a su club 

y motivar a su familia a participar en los 

grandes eventos felinos en México. Siempre 

presente y con excelentes resultados en cada 

evento nuestra querida Alejandra Pardo quien 

destaca en los rings con sus bellismos 

Ragdolls y siempre mejorando en el ranking. 

Le damos la bienvenida a LOS SEIS (6) nuevos miembros a TICA de México (deben cumplir un 

periodo interno de ética y profesionalismo que les permita poder asegurar su permanencia en la asociación, por el 

bienestar y protección de la misma para ser oficialmente postulados con sus nombres y criaderos). 

 

 

 

 



 

Te invitamos a formar parte de la asociación 

con el mayor número de registros de gatos en 

el mundo.  

 

 

Contáctanos a través de nuestra página oficial: www.ticademexico.org y las redes sociales 

como Facebook: TICA de México,  IG: @clubticademexico , o al correo 

clubticademexico@hotmail.com. También llámanos al +52 (222)2602461. 

 

UN PROXIMO SHOW TICA ESTA PROXIMO 

A CELEBRARSE 

“En donde quiera que estés, estas en el 

mundo de TICA” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ticademexico.org/
mailto:clubticademexico@hotmail.com


CHRISTIAN ZARATE Y JORGE GARNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES PARA LA HISTORIA 

     

 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES PARA LA HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES PARA LA HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES PARA LA HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


