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Después del "Country Competition weekend-end 2010" hemos tenido que buscar un 
nuevo sitio. Hemos visitado muchos sitios y echo muchos kilómetros antes de 
encontrar el hotel "Holiday Inn" in Leiden. Este hotel es perfecto para nuestro show, 
y en 2011, el "6th Country Competition Week-end" fue echo in Leiden. 
 
Como l' año pasado, la edición de 2011 fue un gran suceso con muchos visitadores y 
participantes. Pero como bastantes grandes shows hemos tenido problemas. Durante 
este fin de semanas algunas cosas pasaron que son totalmente inaceptable, y te 
hacen preguntar porque las gentes vienen a los shows. Normalmente estos tipos de 
momentos son para apreciar nuestra raza. 
 
El comité del NBTC no acepto este tipo de personas y la Gestion del hotel no estaban 
contentos con la manera de hacer de algunas personas. Antes de permitir nos de 
volver para 2012, nos han pedido de hacer reglas. Hemos tenido que hacer 
compromiso que nos ha costado mucho dinero y trabajo. Al principio, queríamos 
desterrar personas o país del show. Pero al final hemos escrito esta letra. Aquí 
podrán leer nuestras nuevas reglas. 
 
Las personas que visitan a nuestro show tienen que respetar estas reglas. Si no las 
sigan, consigaran una advertencia. Si el problema es grande con una persona, o si no 
sigan las reglas después de tener la advertencia, la persona tendrá que irse del hotel. 
Si la persona no quiere, tendremos que llamar a la policía para arreglar el problema y 
el país de esta persona no podrá competir en el show. 
 
Aquí están las reglas : 

 No se puede hablar mal o pelearse con otro visitar o competidor. 

 No se puede tener mala comportamiento con los perros. 

 No se puede romper cosas de personas, igual con el hotel o los cuartos. 

 No se puede traer su bebida de alcohol, licores en el espacio del show, del 
bar, o en la cena de la noche. 

 Los perros tienen que estar en las jaulas cuando no están en el show delante 
del juez, cuando no están en preparación, practicando o paseando. 

Tienen que respetar las personas y sus pertenencias. 
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