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CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO DE COMISARIO DE RING DE LA 
SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

 
 
Lugar de Celebración: Sede Social de la Sociedad Canina de Andalucía 
Occidental. 
 
Fecha:  

• Para la parte teórica se realizarán dos cursos distintos, pudiendo 
elegir la que le conviene más, entre el viernes día 2 de septiembre en 
horario de tarde y el sábado día 3 de septiembre en horario de 
mañana – se debe especificar el turno que prefiere al hacer la 
reserva.  

• La parte práctica tendrá lugar en las exposiciones Nacional e 
Internacional canina de Sevilla el viernes día 9 y sábado día 10 de 
septiembre en horario de tarde - noche.  

 
Requisitos: para ser considerado como APTO deberá superar tanto la parte 
teórica como la parte práctica.   
 
Contenido del curso:  

- Reglamento de exposiciones caninas de la FCI 
- Reglamento de certámenes de morfología canina RSCE 
- Organización de los grupos según la FCI (CAC y CACIB) 
- Orden de juicios en cada ring        
- Tarjeta de calificación          
- Documentos anexos          
- Razas españolas 
- Casos especiales CAC/CACIB   

 
Precio de inscripción: Socios de la SCAOCC – 15 €. No socios - 20 € (que 
deberán ser abonados antes de la fecha de finalización de la inscripción). 
No se considerará la inscripción válida hasta que no se formalice el pago 
de la inscripción.  
  
Número de cuenta: BBVA ES91 0182 5566 7202 0000 0183 
 
Inscripciones solo en comisarioring@gmail.com hasta el día 25 de agosto 
de 2022 indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, teléfono 
y correo electrónico, enviando también el justificante de pago e indicando 
qué día quiere asistir a la parte teórica.  
 
(En caso de que haya un elevado número de inscripciones se podrá 
habilitar una nueva fecha puesto que los grupos serán reducidos para una 
atención más personalizada) 

 


