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JORNADA DE FORMACIÓN PARA COMISARIO PRINCIPAL DE LA RSCE
La Real Sociedad Canina de España impartirá una Jornada de Formación para Comisario
Principal el día 10 de marzo de 2018, en el Hotel NH Paseo de la Habana, sito en el
Paseo de la Habana, nº 73 de Madrid.
Los aspirantes a esta jornada deberán haber realizado un mínimo de 10 comisariados de ring
en exposiciones nacionales, internacionales o monográficas, donde se haya puesto en
competición el CAC de la RSCE. Uno de los comisariados debe haberse realizado en una
exposición de punto obligatorio.
Además de la jornada de formación, tendrá lugar la realización de unas pruebas básicas que
tienen el objetivo de establecer el nivel medio de conocimiento.
Se admitirán un máximo de 50 solicitudes respetando el orden de recepción. A los
participantes en dicha jornada se les enviará un amplio programa con los temas que se
desarrollarán y que constituirán la base de una posterior formación continuada.
Dicho programa se basará en el temario para Comisarios Principales de la RSCE, desarrollo
de los juicios en una exposición internacional, desarrollo de los juicios en una exposición
nacional, información de un ring con jueces en prácticas, relación de CCJ, CAC y CACIB y el
Reglamento de Comisarios Principales de ring.
En caso de estar interesados, agradeceremos nos envíen cumplimentada la hoja de
inscripción que adjuntamos, antes del día 26 de febrero de 2018 a la dirección de correo
electrónico secretario@rsce.es.
Cerrado el plazo, se publicará la lista de admitidos.
La Comisión de Jueces
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