
JORNADA DE FORMACION PARA COMISARIOS DE RING Y COMISARIOS PRINCIPALES

 

La Sociedad Valenciana para el Fomento de las Razas Caninas conjuntamente con la Sociedad Canina de 

Associació Canina Unió Cinofila de Catalunya

impartirá una Jornada de Formación para 

de noviembre de 2019 en horario de 16:00 a 20:0

( CIM Formación Valencia). 

Los aspirantes a esta jornada de formación,

adjunta, indicar el curso de formación solicitado

• JORNADA DE FORMACION PARA COMISARIO DE RING

 

• JORNADA DE FORMACION PARA COMISARIO PRINCIPAL.

comisariados de ring, en exposiciones nacionales, internacionales o monográficas, donde se haya puesto en 

competición el CAC de la R.S.C.E., uno de los cuales debe haberse reali

obligatorio). 

 

Además, de la jornada de formación , tendrá lugar la realización de unas pruebas básicas que tiene el objetivo de 

establecer el nivel medio de conocimiento y consider

los requisitos exigidos en la convocatoria, de Comisario Principal de la R.S.C.E.

La jornada será común para ambos cursos, aunque el temario de la prueba de conocimiento será distinto:

1 Temario Comisario de Ring: Reglamento de Certámen

Belleza) de la R.S.C.E., desarrollo de los juicios en una 

Exposición Nacional, relación de CAC, CA

2 Temario Comisarios Principales: Reglamento de Certámenes de 

de Belleza) de la R.S.C.E., desarrollo de los juicios en una 

Exposición Nacional, relación de C.A.C., C.A.C.I.B., C.C.J. Y C.C.V., información de un ring con jueces en prácticas 

y Reglamento de Comisarios Principales de Ring.

Toda la información figura publicada en la 

Con el fin de facilitar el material del curso, el precio de la inscripción es de 10

organizadoras y 15€ para el resto de los solicitantes, siendo la forma de pago

4272 01 2200098385. Los interesados deberán remitir cumplimentada la hoja de inscripción 

antes del día 18 de Noviembre, a la dirección de correo electrónico 

Se admitirán un máximo de 35 solicitudes, 

Caninas organizadoras. 

 

 

JORNADA DE FORMACION PARA COMISARIOS DE RING Y COMISARIOS PRINCIPALES

La Sociedad Valenciana para el Fomento de las Razas Caninas conjuntamente con la Sociedad Canina de 

Catalunya, y la Sociedad Canina de Alicante, en colaboración con la R.S.C.E.,

impartirá una Jornada de Formación para Comisarios de Ring y para Comisarios Principales

2019 en horario de 16:00 a 20:00 horas, en la Calle Arzobispo Mayoral nº 11 Entresuelo, de Valencia 

de formación, deberán previamente utilizando el formulario de inscripción 

solicitado : 

JORNADA DE FORMACION PARA COMISARIO DE RING. 

MACION PARA COMISARIO PRINCIPAL.(acredita

comisariados de ring, en exposiciones nacionales, internacionales o monográficas, donde se haya puesto en 

de la R.S.C.E., uno de los cuales debe haberse realizado en una exposición de punto 

, de la jornada de formación , tendrá lugar la realización de unas pruebas básicas que tiene el objetivo de 

edio de conocimiento y considerar su aptitud como Comisario de Ring y en e

exigidos en la convocatoria, de Comisario Principal de la R.S.C.E. 

La jornada será común para ambos cursos, aunque el temario de la prueba de conocimiento será distinto:

Reglamento de Certámenes de Morfología Canina ( Exposiciones y Concursos de 

Belleza) de la R.S.C.E., desarrollo de los juicios en una Exposición Internacional, desarrollo de los juicios en una 

ón de CAC, CACIB, CCJ. y CCV. 

: Reglamento de Certámenes de Morfología Canina ( Exposiciones y Concursos 

de Belleza) de la R.S.C.E., desarrollo de los juicios en una Exposición Internacional, desarrollo de los juicios en una 

, relación de C.A.C., C.A.C.I.B., C.C.J. Y C.C.V., información de un ring con jueces en prácticas 

y Reglamento de Comisarios Principales de Ring. 

Toda la información figura publicada en la página web de la Real Sociedad Canina de España, 

Con el fin de facilitar el material del curso, el precio de la inscripción es de 10€ para los socios de las 

€ para el resto de los solicitantes, siendo la forma de pago por transferencia bancaria ES74 2100 

4272 01 2200098385. Los interesados deberán remitir cumplimentada la hoja de inscripción 

rección de correo electrónico  administracion@caninavalencia.com

solicitudes, por orden de recepción ,teniendo preferencia los socios d

 

JORNADA DE FORMACION PARA COMISARIOS DE RING Y COMISARIOS PRINCIPALES 

La Sociedad Valenciana para el Fomento de las Razas Caninas conjuntamente con la Sociedad Canina de Castellón , 

en colaboración con la R.S.C.E., 

Principales, el próximo Sábado 23 

Arzobispo Mayoral nº 11 Entresuelo, de Valencia 

o el formulario de inscripción que se 

(acreditando haber realizado 10 

comisariados de ring, en exposiciones nacionales, internacionales o monográficas, donde se haya puesto en 

zado en una exposición de punto 

, de la jornada de formación , tendrá lugar la realización de unas pruebas básicas que tiene el objetivo de 

ar su aptitud como Comisario de Ring y en el caso de que reúna 

La jornada será común para ambos cursos, aunque el temario de la prueba de conocimiento será distinto: 

Canina ( Exposiciones y Concursos de 

Internacional, desarrollo de los juicios en una 

Canina ( Exposiciones y Concursos 

Internacional, desarrollo de los juicios en una 

, relación de C.A.C., C.A.C.I.B., C.C.J. Y C.C.V., información de un ring con jueces en prácticas 

de España, www.rsce.es 

€ para los socios de las Sociedades 

por transferencia bancaria ES74 2100 

4272 01 2200098385. Los interesados deberán remitir cumplimentada la hoja de inscripción y el justificante de pago, 

administracion@caninavalencia.com 

preferencia los socios de las Sociedades 

 


