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COMUNICADO 
 

Decisiones - Reunión Junta Directiva Nacional 20.11.2020 
 
El pasado viernes día 20.11.2020 se celebró reunión de la Junta Directiva Nacional 
del Real CEPPA, a continuación, adjuntamos el resumen de las decisiones tomadas: 
 

1. Se han incorporado al club -desde el 20.08.2020- 40 socios de cuota, 21 
socios simpatizantes, 3 socios juveniles y 6 socios infantiles. 
 

2. La JDN ha decidido seguir manteniendo la cuota de socio para el año 2021 
por 6 año consecutivo. 
 

3. Se prevé un incremento de los ingresos del 15% en este año 2020. 
 

4. Se ha aprobado el contenido del acuerdo con la Real Federación Española de 
Caza en el ámbito del Agility y otras colaboraciones con respecto al deporte 
con perro y aspectos cinológicos de interés mutuo. En breve se hará público 
el acuerdo para el conocimiento general de Tod@s l@s Soci@s y 
Aficionad@s. 
 

5. Está previsto el inicio de los trabajos en el Sistema de Gestión Integral del 
Club a partir de el próximo mes de diciembre y se estima un plazo de 3 a 4 
meses para su conclusión. Las mejoras previstas corresponden a la 
integración de todas las áreas de actividad cinológica y deportiva en el ámbito 
de la gestión genealógica. Esta mejora permitirá reducir los trabajos en la 
administración del club, las delegaciones y ofrecerá una mayor trazabilidad y 
sostenibilidad del sistema con los recursos humanos existentes. 
 

6. Tras haber superado todos los comisariados y la evaluación teórica con éxito, 
se han nombrado jueces confirmadores del Real CEPPA a D. Saturnino Flórez 
Flórez Cuiñas y a D. Javier Estévez Ogando. 
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7. Se sigue trabajando con los veterinarios del club para la acreditación de los 
que lo soliciten, como veterinarios reconocidos por el SV/WUSV, en breve 
publicaremos en la web la lista de los que ya disponen de dicha acreditación. 
La JDN ha acordado las tarifas para los servicios de diagnóstico de salud 
articular tramitadas con el SV. 

 
Tarifas para proceso de control de salud articular SV 

 
Kit ADN para tramitación articular de ejemplares                        
no controlados por el Real CEPPA. Coste Go-card 7,00 € 

Formulario para la tramitación de rx cadera y 
codos 2,00 € 

Formulario para la tramitación de rx cadera y 
codos y OCD 3,00 € 

Tramitaciones  

Radiografía de cadera 65,00 € 

Radiografía de codos 65,00 € 

Radiografía conjunta de cadera y codos 125,00 € 
Radiografía de cadera y codos y ADN de manera 
conjunta 210,00 € 

OCD 40,00 € 

LÜW 30,00 € 

Radiografía de cadera y LÜW 85,00 € 
 
 

8. La JDN, a petición del vocal de cría, aprobó la puesta en marcha de un curso 
-online- para criadores del Real CEPPA con el siguiente temario y ponentes: 
 

El temario: 
 

- Anatomía Básica. 
- Normativa y tramitaciones. 
- Reproducción, genética y apareamiento. 
- Salud articular (cadera/codos, cauda equina y osteocondrosis) 
- Alimentación. 
- Desarrollo de un cachorro en el ámbito de las exposiciones. 
- El TSI y Wesentest. 
- El Rastreo, la obediencia y la protección. 
- Desarrollo de un cachorro en el ámbito del IGP. 
- Líneas de sangre en el perro de pastor alemán. 
- La cría del perro de pastor alemán en España y Sudamérica. 
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Formadores:   
 
- D. José Oves Martínez. (vocal de cría) 
- Dña. Rosa María de la Llana. (responsable de administración) 
- D. Rodrigo González Campuzano. (secretario general) 
- Dña. María José Cebrián Hernández. (veterinaria) 
- D. Gustavo Fernández Arias (product manager ARION y veterinario) 
- D. Cayetano Martín (criador y vocal cría Andalucía) 
- D. Diego Lorenzo (juez IGP Real CEPPA). 
- D. Alejandro Menchero (instructor - aspirante juez IGP Real CEPPA) 
- D. Enrique Pena (juez IGP Real CEPPA). 
- Herr. Lothar Quoll (juez y confirmador del SV). 
- D. Roberto Caputi (juez internacional del SV y presidente de COAPA). 

 
Se prevé su inicio durante el mes de diciembre de 2020. Tan pronto se hayan 
cerrado los temarios y las presentaciones, se informará a todos los soci@s. 
Las ponencias del curso se realizarán los jueves a las 20.00 horas cada dos 
semanas vía GoToMeeting. La convocatoria será exclusivamente para los 
soci@s del club y se organizarán grupos de hasta 50 participantes.  
 

9. El vocal de cría y delegaciones, van a iniciar los contactos con los presidentes 
de las delegaciones del Real CEPPA para coordinar el calendario de 
actividades del año 2021. Como criterio general se prevé iniciar las 
actividades de exposiciones a partir de finales de febrero o principio del mes 
de marzo -si la situación sanitaria nos lo permite-. En este sentido están 
cerrados ya los compromisos para Madrid (25 de abril de 2021) con los jueces 
Herr Bernd Weber y Herr. Frank Goldlust y para Andalucía (26 de septiembre 
de 2021) con el juez Herr Frank Goldlust. 
 

10. La JDN ha decidido la aplicación de un sistema de trazabilidad de las pruebas 
de Körung organizadas por el Real CEPPA -con jueces del club o del SV- a 
partir del 1 de enero de 2021. Dicho sistema consiste en la grabación en vídeo 
de la prueba TSB de cada perro participante, donde se visualice desde el inicio 
de la prueba - y sin interrupciones- los ejercicios sorpresivo y lanzado, así 
como la decisión del juez y la lectura del número de identificación microchip 
del perro. Estos vídeos serán almacenados en la base de datos del club para 
cada perro y la visualización de los vocales de cría y trabajo con el objetivo de 
mejorar aspectos zootécnicos de la cabaña de perros de pastor alemán del 
Real CEPPA y con el propósito de proveer una herramienta para la formación 
y mejora de los criterios de evaluación por parte de los jueces confirmadores 
del club. Se enviará a todos los jueces confirmadores del Real CEPPA una 
comunicación explicativa, así como a todas las delegaciones y a los soci@s 
tan pronto se haya establecido el protocolo de actuación. 
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11. La JDN ha decidido que los aspirantes a los tres primeros clasificados de la 
clase de jóvenes machos de la Siegerschau española -a partir de la próxima 
edición 2021-, tengan que demostrar el viernes por la tarde -durante los 
entrenamientos oficiales de protección- al menos un enfrentamiento/ladrido y 
un ejercicio lanzado. Estos ejemplares participarán los primeros de la sesión 
de entrenamiento y estarán presentes el juez de protección de machos y el 
juez de morfología de la clase de jóvenes machos. 
 

12. La reunión de presidentes y jueces de morfología se realizará de manera 
telemática a final del mes de enero o principio del mes de febrero. En breve 
se comunicarán los días y las agendas de dichas reuniones. 
 

13. Se van a iniciar las sesiones de formación pendientes -online- de los 
aspirantes a jueces de morfología, Se ha fijado la fecha del examen teórico 
para el sábado 24 de abril de 2021 en Madrid. 
 

14. Se va a mejorar la presentación de los informes de los resultados de las 
exposiciones que se muestran en la web. El formato estará mejor organizado 
y será más comprensible. 
 

15. Se ha acordado las siguientes fechas para el Campeonato Nacional 
Universalsieger y el Campeonato Nacional de Trabajo: 
 
• CNU 2021: 20 y 21 de febrero de 2021 en Los Santos de la Humosa 

(Madrid). 
• CNT 2021: 7, 8 y 9 de mayo de 2021 en Lerma (Burgos) 
 

16. Para evitar posibles limitaciones en la movilidad o incluso la cancelación del 
evento, la JDN ha decidido la celebración de la WUSV Universalsieger 2021, 
en Valladolid durante el mes de noviembre de 2021. Se está a la espera de 
confirmar la fecha exacta con el Ayuntamiento de Valladolid. 
 

17. Se han recibido las solicitudes de los siguientes grupos de trabajo: 
 

- Grupo de Trabajo Prat - Miguel Vila Masdeu (Cataluña). 
- Asociación Amigos del Pastor Alemán de Inca - Manuel Martínez 

Guillén (I. Baleares). 
- Grupo de Trabajo SporthundExt - Alberto Cruz Morcillo 

(Extremadura). 
 

El grupo SporthundExt ha sido aprobado por cumplir con todos los requisitos, 
los otros dos grupos, aunque cumplen con los requisitos exigidos, falta la 
aprobación de la Delegación. Tan pronto como se reciba se aprobarán. 
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18. Se han recibido las siguientes solicitudes de jueces de trabajo IGP: 
 

- Sergio González Betrán (Aragón). 
- Fernando Fernández Díaz (Andalucía). 
 
Tras la explicación del vocal de trabajo, Manel Torreblanca, sobre la situación 
actual en las convocatorias de jueces de trabajo IGP del Real CEPPA y la 
situación específica del solicitante Sergio González Betrán, que es juez 
internacional IGP de la RSCE (FCI), se propone la admisión como juez IGP 
de Sergio González Betrán y se le convalidarán los conocimientos técnicos 
por su condición de juez internacional en activo. No obstante, se propone que 
para poder ser nombrado juez del Real CEPPA deberá realizar una sesión 
informativa sobre los aspectos específicos del reglamento IGP-WUSV y 4 
comisariados en pruebas del Real CEPPA, teniendo que realizar el último de 
ellos con el vocal de trabajo Manel Torreblanca. 
 
En el caso de Fernando Fernández, se tendrá en cuenta su petición cuando 
se abra una nueva convocatoria de jueces IGP del Real CEPPA. 
 

19. Se han aprobado los siguientes nombramientos: 
 

- D. Enric Sol Atencia - Monitor-instructor (Cataluña) 
- D. Francisco José Carballar González - Monitor (Madrid) 
- D. Javier Allueva Barceló - Monitor (Cataluña) 
- D. Miquel Vila Masdeu - Monitor (Cataluña) 
- D. Miquel Vila Ribas - Monitor (Cataluña) 
- D. Jesús Pérez Rodríguez - Trazador (I. Canarias) 
- D. Ruth Iglesias Zavala - Trazador (Castilla La Mancha) 
- D. Miquel Vila Masdeu - Trazador (Cataluña) 
- D. Víctor Perdomo Arocha - Trazador (I. Canarias) 
 

20. La JDN ha aprobado que la formación de los jueces de trabajo del Real 
CEPPA se lleve a cabo tras el CNT2021 como viene siendo habitual en los 
últimos años. Se propone el sábado día 12 de junio de 2021 en Madrid o si no 
fuese posible por las limitaciones sanitarias, se realizaría de manera 
telemática. 
 

21. Se fija el viernes día 7 de mayo, coincidiendo con el CNT2021, como fecha 
para la realización del examen teórico para los aspirantes a jueces IGP del 
Real CEPPA. Los detalles del lugar y horario se informarán más adelante a 
los interesados. 
 

22. Los vocales de trabajo y cría, coordinarán con el SV y los jueces del Real 
CEPPA que realizaron el primer seminario Wesentest (SV) hace un año y 
medio, la realización del segundo y último seminario para la aprobación y 
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nombramiento como jueces SV extranjeros de Wesentest, para quienes lo 
concluyan con éxito, durante el primer trimestre del año 2021. 
 

23. Información de la vocalía de Juventud: 
 
- Comunicación/encuesta socios infantiles y juveniles: con el objetivo de 

conocer mejor las inquietudes del área juvenil, se ha enviado una 
encuesta a todos los socios infantiles y juveniles, más de 200 niñ@s y 
jóvenes han sido encuestado recientemente por la vocalía. Hasta el 
momento se han recibido un 15% de respuestas y se está trabajando con 
los vocales de juventud de las delegaciones para motivar la participación 
y así tener una muestra clara de las preferencias de nuestra masa social 
más joven. 
 

- Formación on-line “e-learning”: se sigue trabajando en el ámbito de la 
plataforma de formación on-line del club, siendo los primeros contenidos 
dirigidos al área juvenil. A su vez se está en contacto con diversos socios 
juveniles en el ámbito de sus actividades de entrenamiento, ya que las 
limitaciones de movilidad y de realización de actividades han sido muy 
notables y por tanto este año la vocalía no ha podido realizar actos o 
concentraciones. 
 

- Libro de Rendimiento de la vocalía de juventud: como ya se aprobó en la 
reunión de la JDN del pasado mes de agosto, se está en proceso de 
seleccionar un proveedor para la creación del libro de rendimiento de la 
vocalía de juventud. La vocal de juventud, Dña. Belén Tinoco, informa que 
ya se han recibido algunos presupuestos y está a la espera de otros para 
tomar una decisión. 
 

- Calendario de actividades 2021: las actividades de la vocalía se 
reanudarán conjuntamente con las actividades generales del club. 
Adicionalmente se está trabajando para buscar lugar y fecha para la 
segunda edición del “Campus”, que muy probablemente se realice en 
Andalucía. La vocal de juventud informará del desarrollo a la JDN en la 
próxima reunión. 

 
24. El vocal de delegaciones, D. Rafael Ortiz, se coordinará con los presidentes 

de las delegaciones para concretar una fecha para la reunión anual de 
presidentes, que se realizará de manera telemática a finales del mes de enero 
o principio de febrero. Adicionalmente se coordinará con el vocal de cría para 
que la fecha sea el mismo fin de semana que la reunión de jueces de 
morfología del club. 
 

25. El vocal de delegaciones se coordinará con los vocales de cría, trabajo y 
juventud para confeccionar el calendario anual de actividades 2021. 
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26. Se establece un protocolo de actuación para la coordinación con las 

delegaciones en las comunicaciones de las actividades (altas, aplazamientos 
y cancelaciones). Se pone en valor que existen JD de delegaciones que 
fueron elegidas en las pasadas elecciones y que sería de gran ayuda para 
mejorar la fluidez de la información y evitar trabajos innecesarios. En este 
sentido se realizará un documento/guía para que pueda ser enviado a todas 
las delegaciones. 
 
Para más información puedes leer el acta en el portal de transparencia de la 
zona reservada de socios en la web: https://realceppa.es/acceso/  

 
En Madrid, 20 de noviembre de 2020. 
 
Real Club Español del Perro de Pastor Alemán. 
Junta Directiva Nacional. 

 
Rodrigo González Campuzano     
Secretario General     . 
 

 
 

 


