
 

Fecha: 

Referencia:

Att:  

Asunto:

 
Estimado/a Socio/a

El CEDDA es "Club Colaborador"
Recordemos que además 

- “El C.E.D.D.A. tiene
asesoramiento a los propietarios y criadores de perros para los fines expuestos”

- “Reconocimiento del Libro de Orígenes Español como libro oficial de orígenes en España y l
reconocidos por la F. C. 

- “Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 
exactitud de las inscripciones en el Libro de Orígenes Español

- “En general, la aplicación de cuant
raza Dogo Ale

Por el bien de la raza y la cr
CORRECTA INSCRIPCION DEL COLOR EN EL 
Queremos informar que ya han llegado a nuestro conocimiento casos con inscripciones 
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 
COMO EJEMPLARES CON
Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.
En algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 
merles crípticos etc
Por ello, la Junta Directiva recomienda:

- Contactar con la Comisión de Cría para solicitar información o consej
sobre el color de un determinado ejemplar, acoplamientos permitidos etc

- Realizar los test genéticos de color pertinentes en caso de duda
- En caso de error en una inscripción informar y subsanar el mismo de f
- Asistir a los seminarios del CEDDA sobre “Genét

 
Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
mano, inclusive las sancionadoras, y
más concretamente en colores no reconocidos en el standard, potenciales fraudes y estafas
el bien de la raza y por motivos de salud de ésta.
 
José Luís Martín

Presidente del CEDDA

CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN
Club de raza colaborador de la Real Sociedad Canina de España

www.cedda.info
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Referencia: C/17

 COMUNICADO A SOCIOS

Asunto: CORRECTA INSCRIPCIÓ

Estimado/a Socio/a 

l CEDDA es "Club Colaborador"
Recordemos que además 

El C.E.D.D.A. tiene
asesoramiento a los propietarios y criadores de perros para los fines expuestos”
Reconocimiento del Libro de Orígenes Español como libro oficial de orígenes en España y l

reconocidos por la F. C. 
“Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 
exactitud de las inscripciones en el Libro de Orígenes Español
En general, la aplicación de cuant

raza Dogo Alemán”
Por el bien de la raza y la cr
CORRECTA INSCRIPCION DEL COLOR EN EL 
Queremos informar que ya han llegado a nuestro conocimiento casos con inscripciones 
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 
COMO EJEMPLARES CON
Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.

algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 
merles crípticos etc.). 

la Junta Directiva recomienda:
Contactar con la Comisión de Cría para solicitar información o consej
sobre el color de un determinado ejemplar, acoplamientos permitidos etc
Realizar los test genéticos de color pertinentes en caso de duda
En caso de error en una inscripción informar y subsanar el mismo de f
Asistir a los seminarios del CEDDA sobre “Genét

Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
, inclusive las sancionadoras, y

más concretamente en colores no reconocidos en el standard, potenciales fraudes y estafas
el bien de la raza y por motivos de salud de ésta.

Martín 

Presidente del CEDDA 

CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN
Club de raza colaborador de la Real Sociedad Canina de España

Cno. Molino del Rey, 34 

www.cedda.info
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COMUNICADO A SOCIOS

CORRECTA INSCRIPCIÓ

l CEDDA es "Club Colaborador" de la RSCE y cuenta desde su fundación en 1978 con una l
Recordemos que además de forma explícita se recoge en nuestros Estatutos:

El C.E.D.D.A. tiene por objeto la mejora, selección y difusión de la raza Dogo Alemán y la asistencia y 
asesoramiento a los propietarios y criadores de perros para los fines expuestos”
Reconocimiento del Libro de Orígenes Español como libro oficial de orígenes en España y l

reconocidos por la F. C. I” 
“Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 
exactitud de las inscripciones en el Libro de Orígenes Español
En general, la aplicación de cuant

mán” 
Por el bien de la raza y la crianza responsable es imperativo que el Club permanezca atento y llame la atención sobre la 
CORRECTA INSCRIPCION DEL COLOR EN EL 
Queremos informar que ya han llegado a nuestro conocimiento casos con inscripciones 
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 
COMO EJEMPLARES CON COLORES APTOS. 
Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.

algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 

la Junta Directiva recomienda:
Contactar con la Comisión de Cría para solicitar información o consej
sobre el color de un determinado ejemplar, acoplamientos permitidos etc
Realizar los test genéticos de color pertinentes en caso de duda
En caso de error en una inscripción informar y subsanar el mismo de f
Asistir a los seminarios del CEDDA sobre “Genét

Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
, inclusive las sancionadoras, y continuará colaborando con la RSCE en la detección y corrección de estas situaciones y 

más concretamente en colores no reconocidos en el standard, potenciales fraudes y estafas
el bien de la raza y por motivos de salud de ésta.

  

CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN
Club de raza colaborador de la Real Sociedad Canina de España

Molino del Rey, 34 

www.cedda.info  *  info@cedda.info

COMUNICADO A SOCIOS. 

CORRECTA INSCRIPCIÓN DEL COLOR EN EL LOE

de la RSCE y cuenta desde su fundación en 1978 con una l
de forma explícita se recoge en nuestros Estatutos:

por objeto la mejora, selección y difusión de la raza Dogo Alemán y la asistencia y 
asesoramiento a los propietarios y criadores de perros para los fines expuestos”
Reconocimiento del Libro de Orígenes Español como libro oficial de orígenes en España y l

“Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 
exactitud de las inscripciones en el Libro de Orígenes Español
En general, la aplicación de cuantas medidas técnicas se considere necesarias para la favorable evolución de la 

anza responsable es imperativo que el Club permanezca atento y llame la atención sobre la 
CORRECTA INSCRIPCION DEL COLOR EN EL LOE. 
Queremos informar que ya han llegado a nuestro conocimiento casos con inscripciones 
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 

COLORES APTOS.  
Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.

algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 

la Junta Directiva recomienda: 
Contactar con la Comisión de Cría para solicitar información o consej
sobre el color de un determinado ejemplar, acoplamientos permitidos etc
Realizar los test genéticos de color pertinentes en caso de duda
En caso de error en una inscripción informar y subsanar el mismo de f
Asistir a los seminarios del CEDDA sobre “Genét

Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
continuará colaborando con la RSCE en la detección y corrección de estas situaciones y 

más concretamente en colores no reconocidos en el standard, potenciales fraudes y estafas
el bien de la raza y por motivos de salud de ésta. 

CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN
Club de raza colaborador de la Real Sociedad Canina de España

Molino del Rey, 34 - 50620 CASETAS (Zaragoza)

Telf.: 629 822 143

info@cedda.info

 

N DEL COLOR EN EL LOE

de la RSCE y cuenta desde su fundación en 1978 con una l
de forma explícita se recoge en nuestros Estatutos:

por objeto la mejora, selección y difusión de la raza Dogo Alemán y la asistencia y 
asesoramiento a los propietarios y criadores de perros para los fines expuestos”
Reconocimiento del Libro de Orígenes Español como libro oficial de orígenes en España y l

“Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 
exactitud de las inscripciones en el Libro de Orígenes Español

as medidas técnicas se considere necesarias para la favorable evolución de la 

anza responsable es imperativo que el Club permanezca atento y llame la atención sobre la 

Queremos informar que ya han llegado a nuestro conocimiento casos con inscripciones 
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 

Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.

algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 

Contactar con la Comisión de Cría para solicitar información o consej
sobre el color de un determinado ejemplar, acoplamientos permitidos etc
Realizar los test genéticos de color pertinentes en caso de duda
En caso de error en una inscripción informar y subsanar el mismo de f
Asistir a los seminarios del CEDDA sobre “Genética del color del dogo alemán”

Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
continuará colaborando con la RSCE en la detección y corrección de estas situaciones y 

más concretamente en colores no reconocidos en el standard, potenciales fraudes y estafas

CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN
Club de raza colaborador de la Real Sociedad Canina de España

50620 CASETAS (Zaragoza)

Telf.: 629 822 143 

info@cedda.info  *  secretario@cedda.info

N DEL COLOR EN EL LOE 

de la RSCE y cuenta desde su fundación en 1978 con una l
de forma explícita se recoge en nuestros Estatutos: 

por objeto la mejora, selección y difusión de la raza Dogo Alemán y la asistencia y 
asesoramiento a los propietarios y criadores de perros para los fines expuestos”
Reconocimiento del Libro de Orígenes Español como libro oficial de orígenes en España y l

“Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 
exactitud de las inscripciones en el Libro de Orígenes Español” 

as medidas técnicas se considere necesarias para la favorable evolución de la 

anza responsable es imperativo que el Club permanezca atento y llame la atención sobre la 

Queremos informar que ya han llegado a nuestro conocimiento casos con inscripciones 
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 

Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.

algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 

Contactar con la Comisión de Cría para solicitar información o consejo en relación a las dudas que se puedan tener 
sobre el color de un determinado ejemplar, acoplamientos permitidos etc
Realizar los test genéticos de color pertinentes en caso de duda. 
En caso de error en una inscripción informar y subsanar el mismo de f

ica del color del dogo alemán”

Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
continuará colaborando con la RSCE en la detección y corrección de estas situaciones y 

más concretamente en colores no reconocidos en el standard, potenciales fraudes y estafas

CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN
Club de raza colaborador de la Real Sociedad Canina de España

50620 CASETAS (Zaragoza)

secretario@cedda.info

 

de la RSCE y cuenta desde su fundación en 1978 con una l
 

por objeto la mejora, selección y difusión de la raza Dogo Alemán y la asistencia y 
asesoramiento a los propietarios y criadores de perros para los fines expuestos” 
Reconocimiento del Libro de Orígenes Español como libro oficial de orígenes en España y l

“Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 

as medidas técnicas se considere necesarias para la favorable evolución de la 

anza responsable es imperativo que el Club permanezca atento y llame la atención sobre la 

Queremos informar que ya han llegado a nuestro conocimiento casos con inscripciones incorrectas de color en el LOE.
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 

Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.

algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 

o en relación a las dudas que se puedan tener 
sobre el color de un determinado ejemplar, acoplamientos permitidos etc. 

En caso de error en una inscripción informar y subsanar el mismo de forma inmediata en la RSCE
ica del color del dogo alemán” 

Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
continuará colaborando con la RSCE en la detección y corrección de estas situaciones y 

más concretamente en colores no reconocidos en el standard, potenciales fraudes y estafas

CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN 
Club de raza colaborador de la Real Sociedad Canina de España 

50620 CASETAS (Zaragoza) 

secretario@cedda.info 

de la RSCE y cuenta desde su fundación en 1978 con una larga tradición en este sentido.

por objeto la mejora, selección y difusión de la raza Dogo Alemán y la asistencia y 

Reconocimiento del Libro de Orígenes Español como libro oficial de orígenes en España y l

“Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 

as medidas técnicas se considere necesarias para la favorable evolución de la 

anza responsable es imperativo que el Club permanezca atento y llame la atención sobre la 

incorrectas de color en el LOE.
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 

Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.

algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 

o en relación a las dudas que se puedan tener 

orma inmediata en la RSCE

Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
continuará colaborando con la RSCE en la detección y corrección de estas situaciones y 

más concretamente en colores no reconocidos en el standard, potenciales fraudes y estafas, cruces no permitidos

 

arga tradición en este sentido.

por objeto la mejora, selección y difusión de la raza Dogo Alemán y la asistencia y 

Reconocimiento del Libro de Orígenes Español como libro oficial de orígenes en España y los libros oficiales 

“Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 

as medidas técnicas se considere necesarias para la favorable evolución de la 

anza responsable es imperativo que el Club permanezca atento y llame la atención sobre la 

incorrectas de color en el LOE.
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 

Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.

algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 

o en relación a las dudas que se puedan tener 

orma inmediata en la RSCE. 

Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
continuará colaborando con la RSCE en la detección y corrección de estas situaciones y 

, cruces no permitidos e

 

arga tradición en este sentido. 

por objeto la mejora, selección y difusión de la raza Dogo Alemán y la asistencia y 

os libros oficiales 

“Colaboración con la Real Sociedad Central de Fomento en las Razas Caninas en España para la mayor pureza y 

as medidas técnicas se considere necesarias para la favorable evolución de la 

anza responsable es imperativo que el Club permanezca atento y llame la atención sobre la 

incorrectas de color en el LOE. 
El tema es aún más grave si se trata de inscribir EJEMPLARES CON COLORES NO APTOS PARA LA CRIA O DESCALIFICATORIOS 

Ejemplos típicos de esta situación son la inscripción de isabelinos (dorados y atigrados con negro diluido) como dorados y 
atigrados normales, o bien PORCELANAS (arlequines con manchas distintas del negro) como arlequines normales etc.. 

algunos casos somos conscientes de la dificultad de distinguir con certeza el color de determinados ejemplares (platten, 

o en relación a las dudas que se puedan tener 

Igualmente informa que el CEDDA “NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO” y aplicará todas las medidas que estén en su 
continuará colaborando con la RSCE en la detección y corrección de estas situaciones y 

etc. por 


