Conoce Examína Detecta Desarrolla Analiza
CEDDA amplia tus conocimientos
desde 1978

CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN

Abre sus puertas con un

Seminario de Genetica y Color

MARTES 18 de mayo a las 20:00 h.

Impartido por D. Jose Luís Martín Criador desde el año 1982, actualmente
Presidente del CEDDA.

El dogo alemán se presenta con distintas
capas y colores reconocidos en el estandard
de la raza. Ciertos acoplamientos relacionados con el color pueden provocar ejemplares
con problemas serios de salud, otros pueden
producir ejemplares con colores no reconocidos por el estandard y no aptos para la reproducción. El CEDDA tiene como objetivo
porteger y preservar la RAZA.

Solicita la reserva de asistencia al secreatrio del cedda secretario@cedda.info, acontinuacion recibirás la confirmación de la misma y por último se te comunicará la vía
telematica para el acceso a la plataforma donde se impartira la charla.
Serán interactivas con derecho de participación con un foro máximo de 15 personas.
Para los socios cedda será gratuito, y el precio no socio cedda 40€.
Necesario para tener acceso: ordenador- tablet o dispositivo móvil y navegador versión
actualizada.

Conoce Examína Detecta Desarrolla Analiza
CEDDA amplia tus conocimientos
desde 1978

CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN

Continuaremos con un

hable con el Presidente

MARTES 25 de mayo a las 20:00 h.

Más allá de la asistencia a Asambleas Generales de socios, o ponerse en contacto
con la JD por cualquier medio, las herramientas que disponemos hoy nos permiten
comunicarnos, interactuar e intercambiar información de forma eficiente y en tiempo real.

Quizás tengas preguntas, quejas, sugerencias, dudas, propuestas etc que quieras plantear.
El futuro inminente del Club y sus actividades, calendario expositivo, monográfica
nacional, comisiones, delegaciones, o actividad realizada en el pasado, son temas de
interés...si quieres respuestas y quieres participar ....HABLA CON EL PRESIDENTE

Seguiremos con un

Seminario de Salud

MARTES 8 de junio a las 20:00 h.
Impartido por D. Jose Luís Martín Criador desde el año 1982, actualmente
Presidente del CEDDA..

