
	 	
	

JORNADA DE FORMACIÓN PARA COMISARIOS de RING y  

COMISARIOS PRINCIPALES  

 
Las tres Sociedades Caninas Andaluzas (Sociedad Canina de Andalucía Oriental, Sociedad Canina 
Costa del Sol y Sociedad Canina de Andalucía Occidental) impartirán una Jornada de Formación para 
Comisarios de Ring y para Comisarios Principales el sábado 9 de noviembre de 2019 en horario de 10 a 
14:30 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).  
  
Los aspirantes a esta jornada deberán inscribirse previamente utilizando el formulario de inscripción que 
se adjunta indicando si reúnen los requisitos para examinarse de Comisario Principal de la RSCE 
(acreditar haber realizado 10 comisariados de ring en exposiciones nacionales, internacionales o 
monográficas, donde se haya puesto en competición el CAC de la RSCE, uno de los cuales 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 y considerar su aptitud como Comisario de Ring y, 
en el caso de que reúna los requisitos exigidos en la convocatoria, de Comisario Principal de la RSCE.  
  
La jornada será común para ambos, aunque el temario de la prueba de conocimientos será distinto, 
relacionándose el temario a continuación:  

1. Para Comisarios de Ring: Reglamento de Certámenes de Morfología Canina (Exposiciones y 
Concursos de Belleza) de la RSCE; desarrollo de los juicios en una exposición internacional, 
desarrollo de los juicios en una exposición nacional (anexos 1 y 2); relación de CAC, CACIB, 
CCJ y CCV. 

2. Comisarios Principales: Reglamento de Certámenes de Morfología Canina (Exposiciones y 
Concursos de Belleza) de la RSCE; desarrollo de los juicios en una exposición internacional, 
desarrollo de los juicios en una exposición nacional (anexos 1 y 2); relación de CAC, CACIB, 
CCJ y CCV; información de un ring con jueces en prácticas y el Reglamento de Comisarios 
Principales de ring.  

Toda esta información figura publicada en la página web de la Real Sociedad Canina de España 
www.rsce.es.  
  
Con el fin de facilitar el material del curso, el precio de la inscripción es de 10 € para los socios de alguna 
de las Sociedades Caninas Andaluzas y 15 € para el resto de los solicitantes, siendo la forma de pago en 
la cuenta del BBVA ES84 0182 5566 7502 0150 2886. Los interesados deberán enviar cumplimentada la 
hoja de inscripción que se adjunta y el justificante de pago, antes del día 4 de noviembre de 2019, a la 
dirección de correo electrónico exposiciones@scaocc.com.  

Se admitirán un máximo de 50 solicitudes, respetando el orden de recepción.  
  
Sociedad Canina de Andalucía Oriental 
Sociedad Canina Costa del Sol  
Sociedad Canina de Andalucía Occidental 



	 	
 
 
	
	
	

HOJA DE INSCRIPCION CURSO DE COMISARIO DE RING 
SOCIEDADES CANINAS ANDALUZAS 

 

 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

DNI: ___________________________________  

 

CURSO EN EL QUE ESTÁ INTERESADO 

☐ CURSO DE COMISARIO DE RING 

☐ CURSO DE COMISARIO PRINCIPAL (recuerde que en caso de querer realizar la 
prueba de conocimientos de Comisario Principal deberá acreditar los comisariados 
exigidos en la presente convocatoria) 

 

SOCIO DE ALGUNA SOCIEDAD CANINA ANDALUZA:  Sí ☐    No ☐ 

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE DE QUE SOCIEDAD CANINA ANDALUZA ES SOCIO:  

☐ SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCÍA ORIENTAL 

☐ SOCIEDAD CANINA COSTA DEL SOL 

☐ SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

 

EN CASO DE OPTAR PARA COMISARIO PRINCIPAL, EL ASPIRANTE DEBERA ACREDITAR 
LOS COMISARIADOS EXIGIDOS 

 

IMPORTANTE: no olvide adjuntar junto con esta hoja de inscripción la transferencia a la cuenta 
del BBVA ES84 0182 5566 7502 0150 2886. La inscripción no será efectiva hasta que no se 
reciba la transferencia.  


