
ELECCIONES REAL CEPPA COMUNIDAD VALENCIANA 

PROGRAMA CANDIDATURA D.JULIO SOLER MADRID 

Bajo el lema “ NO SOMOS POLITICOS,SOMOS AFICIONADOS Y CREEMOS SABER LO QUE EL 

AFICIONADO NECESITA” nos presentamos a estas elecciones.Somos un grupo de apasionados 

al Pastor Aleman que aun siguen en la brecha formando un equipo que auna juventud y 

experiencia a la misma vez.Creemos que hay que dejar paso a las nuevas generaciones que 

aporten frescura a una afición en clara decadencia a nivel global.Se puede achacar a la crisis 

mundial que estamos viviendo pero menos cierto es que LA POLITICA y dejemoslo ahí y el no 

fomentar la afición por el perro NO AYUDANDO AL QUE COMIENZA hace que cada vez seamos 

menos los que acudimos a nuestras exposiciones y selectivas de trabajo.EL INTERES 

PARTICULAR SE SUPERPONE AL INTERES GENERAL,y es el volver a hacer club,el intentar sumar 

nuevos aficionados y que volvamos a crecer lo que queremos trabajar desde esta junta 

directiva.Para ello juntamos socios con mucha experiencia,socios con recorrido ya en esto del 

Pastor Aleman  y socios de nuevo cuño a los que hay que implicar porque habran de ser el 

futuro de nuestro club.Por ello apostamos por ayudar a todo el que se incorpora en este 

mundillo haciéndole sencilla y fácil su entrada,ellos son nuestro futuro. 

De hecho esta candidatura aporta 2 socios simpatizantes que han pasado a condición de socio 

en activo y nuestra política seguirá siendo el apoyar al socio de nuevo cuño,cuidarlo y mimarlo 

para que sigamos creciendo. 

JULIO SOLER MADRID ( PRESIDENTE ) 

COMISION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA 

. Julio Soler Madrid ( Presidente ) 

.David Risueño Lopez ( Vicepresidente) 

.Jose Ferrandis Buades (Secretario) 

.Miguel Colomer ( Tesorero) 

Siguiendo la política continuista de la anterior junta de la cual fui participe queremos conservar 

y promoviendo las cosas positivas de la misma que básicamente fueron convertir la delegación 

de valencia en uno de los referentes nacionales en numero de perros presentados en nuestras 

monográficas llegando a contar con 115 ejemplares en una exposición celebrada en 

Agosto,Todo esto sin contar que sin ser ANDALUCIA,MADRID O BARCELONA que cuentan con 

Una Presieger ANUAL prácticamente nos movimos en números de ejemplares presentados 

similares. 

.Es por ello que como delegación tenemos previsto solicitar a la JDN que VALENCIA tenga una 

PRESIEGER ANUAL. 

.Tambien vamos a seguir trayendo a jueces de reconocido nivel internacional para hacer 

nuestra exposición monográfica atractiva ,jueces a a ser posible que juzguen la Sieger 

MUNDIAL  y referentes en la cria actual de la raza. 



.Tambien queremos promover a nuestros jueces del REAL CEPPA con lo cual al menos en dos 

de nuestras tres monográficas anuales invitaremos a jueces Españoles de nuestro club. 

.Uno de los debes de nuestra delegación actual es volver la exposición monográfica de nuevo a 

ALICANTE,es por ello que queremos volver a lo que entendemos nunca debió de dejarse de 

lado,es por ello esta candidatura volverá a llevar la MONOGRAFICA DE BELLEZA  a la 

PROVINCIA DE ALICANTE. 

.Realizar unas JORNADAS DE HERMANDAD DEL SOCIO DE LA COMUNIDAD 

anuales,entrenamiento de belleza y trabajo acompañados de una comida de Hermandad 

donde todos podamos departir sobre esta afición que compartimos. 

.Reconocer la labor de aquellos socios de la comunidad Valenciana que tras una larga 

trayectoria en el club ya sea compitiendo o prestando su trabajo y ayuda desinteresada han 

hecho del REAL CEPPA COMUNIDAD VALENCIANA una delegación referencia a nivel nacional. 

COMISION DE CRIA 

.Hernando Anzola Nuñez ( Delegado de cria ) 

.Alfrado Calasanz ( Vocal de cria ) 

.Instaurar el TROFEO MEJOR HEMBRA Y MEJOR MACHOS NACIDOS EN LA DELEGACION en cada 

monografica a aquellos ejemplares de clase trabajo preferentemente y si no los hubieran en 

los escalones siguientes nacidos en la comunidad. 

.Una de las cosas que nos gustaria implantar es la clase de 4 a 6 machos y  hembras con 

presentadores infantiles o juveniles hasta 18 años con un TROFEO para el mejor presentador 

INFANTIL Y JUVENIL. 

.En nuestra política de fomentar la formación de nuestros jueces ,en nuestra monográfica se 

realizaran charlas por jueces Españoles sobre un tema consensuado entre la delegación y el 

juez que le servirá al mismo para completar su formación y al socio para completar la suya,con 

la pertinente entrega de diploma. 

.Organizar 1 vez al año un seminario impartido para jueces y aficionados por un juez de 

reconocido nivel internacional a cuya finalización se entregara el pertinente diploma 

.Cursillos de HANDLER tanto para jóvenes como para gente que comienza,estos se harian en 

las jornadas de hermanamiento. 

.Premiar la fidelidad del expositor con un 4x3 en ejemplares apuntados,si apuntan tres 

ejemplares a nuestra exposición el 4 sale gratis. 

.Fomento de nuestros ejemplares machos de la delegación en nuestra pagina web y su línea de 

sangre para dar información al socio sobre las posibilidades en nuestra delegación a la hora de 

la cruza. 

.Organizacion de tres monográficas anuales y hablar con el club para tratar que al menos una 

de ellas sea PRESIEGER. 



.Captacion de aficionados,a la venta del cachorro ese propietario si da sus datos para hacerse 

socio simpatizante del club su primera experiencia en monográfica en la categoría 4 a 6 seria 

completamente gratuita,debemos fomentar la llegada de nuevos aficionados al club. 

COMISION DE TRABAJO 

.Juan león Vilar ( Delegado de trabajo) 

.Pedro Santofimia( Vocal de trabajo) 

.Organizacion de 3 pruebas de korung anuales y unas jornadas de entrenamientos PRE-SIEGER 

antes del campeonato nacional de cria. 

.SELECTIVAS anuales aportando jueces y figurantes del CNT en la medida de los posible para 

hacer nuestra selectiva atractiva al competidor. 

.Aprovechando la Selectiva jornadas de charlas sobre los aspectos del trabajo del perro mas 

relevantes y cursos de formación. 

.Fomentar la creación de nuevos campos de trabajo 

.Acercar al mundo del trabajo a la monográfica de belleza y a la belleza al mundo del trabajo. 

.Apoyo al competidor de trabajo de nuestra comunidad aportando algún tipo de subvencion o 

ayuda. 

.Creacion de un canal de YOUTUBE donde difundir y exponer trabajos de nuestros socios . 

 

 

COMISION VOCALIA DE JUVENTUD 

.Jose ferrandis Buades ( DELEGADO DE JUVENTUD) 

.jorge sanjuan( vocal de juventud) 

. .Una de las cosas que nos gustaria implantar es la clase de 4 a 6 machos y  hembras con 

presentadores infantiles o juveniles hasta 16 años con un TROFEO para el mejor presentador 

INFANTIL Y JUVENIL.Estas clases se juzgarían después de la clase 6 a 9 y 9 a 12 y servirían para 

enlazar con el evento VOCALIA DE JUVENTUD. 

.Creacion de la Monografica de cachorros Infantil y juvenil de Belleza. 

.Curso de handler infantil en las jornadas de hermanamiento. 

.Captacion de socios infantiles durante la monográfica 

.Regalos para los niños y juegos. 



Fdo : JUNTA DIRECTIVA D.JULIO SOLER MADRID ( ELECCIONES REAL CEPPA COMUNIDAD 

VALENCIANA) 

 

 

 

 


