
 

 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CRÍA
La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 
técnicas;  es una comisión de confianza de 
reglamento.

ARTÍCULO 1: OBJETO

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
decisiones necesarias para mejora de 
Alemán en España.

ARTÍCULO 2: COMPOSICIÓN

La Comisión de Cría estará compuesta, como mínimo, por los siguientes miembros

1 Presidente

3 Vocales (que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 
y obligatoriamente,

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 
dicha Comisión.

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 
hará pública y se autorizará el comienzo de su actividad.

El presidente de la Comisión de Cría, siempre con la aprobación de la
disminuir el número de los componentes de dicha Comisión, o sustituir a cualquiera de ellos.

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
persona que se encuentre 
encuentre cumpliendo una sanción impuesta por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA.

La Comisión de Cría podrá contar con asesores temporales para desarrollar cualquiera de sus trab
actividades.

ARTÍCULO 3: DURACIÓN

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que e
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 
la colaboración por un año más.

La cantidad de prorrogas que se puedan producir será ilimitada.

En caso de dimisión del presidente, la Comisi
presidente y este un nuevo equipo de trabajo.

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
que puedan afectar al objetivo de la mis
debido a la gravedad de los hechos, lo deseable es hacer balance del trabajo al final del año.
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CRÍA
La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 

es una comisión de confianza de 
reglamento. 

ARTÍCULO 1: OBJETO 

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
decisiones necesarias para mejora de 
Alemán en España. 

ARTÍCULO 2: COMPOSICIÓN

La Comisión de Cría estará compuesta, como mínimo, por los siguientes miembros

1 Presidente (que será nombrado por la JUNTA DIRECTIVA).

(que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 
y obligatoriamente,  un veterinario.

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 
dicha Comisión. 

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 
hará pública y se autorizará el comienzo de su actividad.

El presidente de la Comisión de Cría, siempre con la aprobación de la
disminuir el número de los componentes de dicha Comisión, o sustituir a cualquiera de ellos.

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
persona que se encuentre 
encuentre cumpliendo una sanción impuesta por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA.

La Comisión de Cría podrá contar con asesores temporales para desarrollar cualquiera de sus trab
actividades. 

ARTÍCULO 3: DURACIÓN

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que e
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 
la colaboración por un año más.

La cantidad de prorrogas que se puedan producir será ilimitada.

En caso de dimisión del presidente, la Comisi
presidente y este un nuevo equipo de trabajo.

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
que puedan afectar al objetivo de la mis
debido a la gravedad de los hechos, lo deseable es hacer balance del trabajo al final del año.
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CRÍA
La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 

es una comisión de confianza de 

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
decisiones necesarias para mejora de 

ARTÍCULO 2: COMPOSICIÓN 

La Comisión de Cría estará compuesta, como mínimo, por los siguientes miembros

(que será nombrado por la JUNTA DIRECTIVA).

(que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 
un veterinario.

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 
hará pública y se autorizará el comienzo de su actividad.

El presidente de la Comisión de Cría, siempre con la aprobación de la
disminuir el número de los componentes de dicha Comisión, o sustituir a cualquiera de ellos.

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
persona que se encuentre expedientada, por temas relacionados con la competencia de dicha Comisión, o que se 
encuentre cumpliendo una sanción impuesta por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA.

La Comisión de Cría podrá contar con asesores temporales para desarrollar cualquiera de sus trab

ARTÍCULO 3: DURACIÓN 

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que e
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 
la colaboración por un año más. 

La cantidad de prorrogas que se puedan producir será ilimitada.

En caso de dimisión del presidente, la Comisi
presidente y este un nuevo equipo de trabajo.

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
que puedan afectar al objetivo de la mis
debido a la gravedad de los hechos, lo deseable es hacer balance del trabajo al final del año.
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CRÍA
La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 

es una comisión de confianza de la junta dir

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
decisiones necesarias para mejora de los mismos

La Comisión de Cría estará compuesta, como mínimo, por los siguientes miembros

(que será nombrado por la JUNTA DIRECTIVA).

(que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 
un veterinario. 

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 
hará pública y se autorizará el comienzo de su actividad.

El presidente de la Comisión de Cría, siempre con la aprobación de la
disminuir el número de los componentes de dicha Comisión, o sustituir a cualquiera de ellos.

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
expedientada, por temas relacionados con la competencia de dicha Comisión, o que se 

encuentre cumpliendo una sanción impuesta por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA.

La Comisión de Cría podrá contar con asesores temporales para desarrollar cualquiera de sus trab

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que e
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 

La cantidad de prorrogas que se puedan producir será ilimitada.

En caso de dimisión del presidente, la Comisión de cría se disolverá, la JUNTA DIRECTIVA nombrará un nuevo 
presidente y este un nuevo equipo de trabajo. 

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
que puedan afectar al objetivo de la misma, podrá disolver dicha Comisión, pero solo de forma excepcional y 
debido a la gravedad de los hechos, lo deseable es hacer balance del trabajo al final del año.
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CRÍA
La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 

la junta directiva, con una duración limitada, y se regirá por el siguiente 

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
los mismos  y elaborar el reglamento por el que se regirá la cría del Dogo 

La Comisión de Cría estará compuesta, como mínimo, por los siguientes miembros

(que será nombrado por la JUNTA DIRECTIVA).

(que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 
hará pública y se autorizará el comienzo de su actividad. 

El presidente de la Comisión de Cría, siempre con la aprobación de la
disminuir el número de los componentes de dicha Comisión, o sustituir a cualquiera de ellos.

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
expedientada, por temas relacionados con la competencia de dicha Comisión, o que se 

encuentre cumpliendo una sanción impuesta por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA.

La Comisión de Cría podrá contar con asesores temporales para desarrollar cualquiera de sus trab

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que e
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 

La cantidad de prorrogas que se puedan producir será ilimitada.

ón de cría se disolverá, la JUNTA DIRECTIVA nombrará un nuevo 
 

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
ma, podrá disolver dicha Comisión, pero solo de forma excepcional y 

debido a la gravedad de los hechos, lo deseable es hacer balance del trabajo al final del año.
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CRÍA
La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 

ectiva, con una duración limitada, y se regirá por el siguiente 

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
y elaborar el reglamento por el que se regirá la cría del Dogo 

La Comisión de Cría estará compuesta, como mínimo, por los siguientes miembros

(que será nombrado por la JUNTA DIRECTIVA). 

(que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 

El presidente de la Comisión de Cría, siempre con la aprobación de la
disminuir el número de los componentes de dicha Comisión, o sustituir a cualquiera de ellos.

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
expedientada, por temas relacionados con la competencia de dicha Comisión, o que se 

encuentre cumpliendo una sanción impuesta por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA.

La Comisión de Cría podrá contar con asesores temporales para desarrollar cualquiera de sus trab

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que e
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 

La cantidad de prorrogas que se puedan producir será ilimitada. 

ón de cría se disolverá, la JUNTA DIRECTIVA nombrará un nuevo 

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
ma, podrá disolver dicha Comisión, pero solo de forma excepcional y 

debido a la gravedad de los hechos, lo deseable es hacer balance del trabajo al final del año.
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CRÍA
La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 

ectiva, con una duración limitada, y se regirá por el siguiente 

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
y elaborar el reglamento por el que se regirá la cría del Dogo 

La Comisión de Cría estará compuesta, como mínimo, por los siguientes miembros: 

(que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 

El presidente de la Comisión de Cría, siempre con la aprobación de la JUNTA DIRECTIVA, podrá aumentar o 
disminuir el número de los componentes de dicha Comisión, o sustituir a cualquiera de ellos.

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
expedientada, por temas relacionados con la competencia de dicha Comisión, o que se 

encuentre cumpliendo una sanción impuesta por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA. 

La Comisión de Cría podrá contar con asesores temporales para desarrollar cualquiera de sus trab

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que e
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 

ón de cría se disolverá, la JUNTA DIRECTIVA nombrará un nuevo 

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
ma, podrá disolver dicha Comisión, pero solo de forma excepcional y 

debido a la gravedad de los hechos, lo deseable es hacer balance del trabajo al final del año.

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

50620 CASETAS (Zaragoza) 

secretario@cedda.info 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CRÍA Y SALUD
La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 

ectiva, con una duración limitada, y se regirá por el siguiente 

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
y elaborar el reglamento por el que se regirá la cría del Dogo 

 

(que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 

JUNTA DIRECTIVA, podrá aumentar o 
disminuir el número de los componentes de dicha Comisión, o sustituir a cualquiera de ellos. 

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
expedientada, por temas relacionados con la competencia de dicha Comisión, o que se 

 

La Comisión de Cría podrá contar con asesores temporales para desarrollar cualquiera de sus trab

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que e
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 

ón de cría se disolverá, la JUNTA DIRECTIVA nombrará un nuevo 

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
ma, podrá disolver dicha Comisión, pero solo de forma excepcional y 

debido a la gravedad de los hechos, lo deseable es hacer balance del trabajo al final del año. 

 

Y SALUD 
La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 

ectiva, con una duración limitada, y se regirá por el siguiente 

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
y elaborar el reglamento por el que se regirá la cría del Dogo 

(que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 

JUNTA DIRECTIVA, podrá aumentar o 

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
expedientada, por temas relacionados con la competencia de dicha Comisión, o que se 

La Comisión de Cría podrá contar con asesores temporales para desarrollar cualquiera de sus trabajos o 

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que e
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 

ón de cría se disolverá, la JUNTA DIRECTIVA nombrará un nuevo 

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
ma, podrá disolver dicha Comisión, pero solo de forma excepcional y 

 

La Comisión de Cría del CEDDA es un órgano interno de apoyo y ayuda a la JUNTA DIRECTIVA en cuestiones 
ectiva, con una duración limitada, y se regirá por el siguiente 

La Comisión de Cría tiene por objeto estudiar todos los aspectos técnicos de cría y salud de la raza, tomar las 
y elaborar el reglamento por el que se regirá la cría del Dogo 

(que serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Cría), entre los que deberá haber, al menos 

El presidente de la Comisión de Cría comunicará a la JUNTA DIRECTIVA, para su ratificación, la composición de 

Una vez ratificados, por la JUNTA DIRECTIVA DEL CEDDA, la composición definitiva de la Comisión de Cría, ésta se 

JUNTA DIRECTIVA, podrá aumentar o 

No podrá formar parte de la Comisión de cría, o perderá su condición como miembro de la misma, ninguna 
expedientada, por temas relacionados con la competencia de dicha Comisión, o que se 

ajos o 

La Comisión de Cría tendrá una duración limitada de un año y transcurrido ese periodo, en la última reunión del 
año de la JUNTA DIRECTIVA, se valorarán los trabajos realizados por dicha Comisión; en el caso de que el 
resultado sea satisfactorio y con el acuerdo de ambas partes (Comisión de Cría y JUNTA DIRECTIVA), se prorrogará 

ón de cría se disolverá, la JUNTA DIRECTIVA nombrará un nuevo 

Si la JUNTA DIRECTIVA tiene pruebas contundentes de que la Comisión de Cría está cometiendo errores graves, 
ma, podrá disolver dicha Comisión, pero solo de forma excepcional y 



 

 

ARTÍCULO 4: COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES

Todos los trabajos de la Comisión de Cría deberán ser
decisiones de importancia para el futuro de la raza y su salud, por la Asamblea General.

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 
JUNTA DIRECTIVA, a las Reuniones de la Comisión de Cría y Salud de la EuDDC.

El máximo responsable del trabajo de la Comisión de Cría
libertad para trabajar en cualquier asunto de su competencia.

La Comisión de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 
mismos. 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 
actividad que potencie la formac

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 
en atención al interés de los asuntos a tratar, un miembro de la JUNTA DIRECTIVA del CEDDA.

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 
asesorándolos en todo lo relativo a su área de trabajo.

ARTÍCULO 5: MEDIOS

La comisión de cría podrá utilizar los medios de difusión del CLUB para infor
realice, tendrá un apartado en el Á
CEDDA. 

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para dif
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 
publicar deberán contar con el consentimiento de la JUNTA DIRECTIVA para ser publicados.
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ARTÍCULO 4: COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES

Todos los trabajos de la Comisión de Cría deberán ser
decisiones de importancia para el futuro de la raza y su salud, por la Asamblea General.

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 
UNTA DIRECTIVA, a las Reuniones de la Comisión de Cría y Salud de la EuDDC.

El máximo responsable del trabajo de la Comisión de Cría
libertad para trabajar en cualquier asunto de su competencia.

n de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 
actividad que potencie la formac

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 
en atención al interés de los asuntos a tratar, un miembro de la JUNTA DIRECTIVA del CEDDA.

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 
asesorándolos en todo lo relativo a su área de trabajo.

ARTÍCULO 5: MEDIOS 

La comisión de cría podrá utilizar los medios de difusión del CLUB para infor
lice, tendrá un apartado en el Á

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para dif
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 
publicar deberán contar con el consentimiento de la JUNTA DIRECTIVA para ser publicados.
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ARTÍCULO 4: COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES

Todos los trabajos de la Comisión de Cría deberán ser
decisiones de importancia para el futuro de la raza y su salud, por la Asamblea General.

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 
UNTA DIRECTIVA, a las Reuniones de la Comisión de Cría y Salud de la EuDDC.

El máximo responsable del trabajo de la Comisión de Cría
libertad para trabajar en cualquier asunto de su competencia.

n de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 
actividad que potencie la formación de propietarios y criadores del Dogo Alemán.

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 
en atención al interés de los asuntos a tratar, un miembro de la JUNTA DIRECTIVA del CEDDA.

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 
asesorándolos en todo lo relativo a su área de trabajo.

La comisión de cría podrá utilizar los medios de difusión del CLUB para infor
lice, tendrá un apartado en el Á

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para dif
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 
publicar deberán contar con el consentimiento de la JUNTA DIRECTIVA para ser publicados.
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ARTÍCULO 4: COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES 

Todos los trabajos de la Comisión de Cría deberán ser
decisiones de importancia para el futuro de la raza y su salud, por la Asamblea General.

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 
UNTA DIRECTIVA, a las Reuniones de la Comisión de Cría y Salud de la EuDDC.

El máximo responsable del trabajo de la Comisión de Cría
libertad para trabajar en cualquier asunto de su competencia.

n de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 
ión de propietarios y criadores del Dogo Alemán.

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 
en atención al interés de los asuntos a tratar, un miembro de la JUNTA DIRECTIVA del CEDDA.

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 
asesorándolos en todo lo relativo a su área de trabajo.

La comisión de cría podrá utilizar los medios de difusión del CLUB para infor
lice, tendrá un apartado en el Área Privada de la Página Web del CLUB, y espacio disponible en la Revista del 

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para dif
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 
publicar deberán contar con el consentimiento de la JUNTA DIRECTIVA para ser publicados.
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Todos los trabajos de la Comisión de Cría deberán ser ratificados por la JUNTA DIRECTIVA, y en el caso de ser 
decisiones de importancia para el futuro de la raza y su salud, por la Asamblea General.

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 
UNTA DIRECTIVA, a las Reuniones de la Comisión de Cría y Salud de la EuDDC.

El máximo responsable del trabajo de la Comisión de Cría
libertad para trabajar en cualquier asunto de su competencia.

n de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 
ión de propietarios y criadores del Dogo Alemán.

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 
en atención al interés de los asuntos a tratar, un miembro de la JUNTA DIRECTIVA del CEDDA.

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 
asesorándolos en todo lo relativo a su área de trabajo. 

La comisión de cría podrá utilizar los medios de difusión del CLUB para infor
rea Privada de la Página Web del CLUB, y espacio disponible en la Revista del 

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para dif
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 
publicar deberán contar con el consentimiento de la JUNTA DIRECTIVA para ser publicados.

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

50620 CASETAS (Zaragoza)
Telf.: 629 822 143 

info@cedda.info   secretario@cedda.info

ratificados por la JUNTA DIRECTIVA, y en el caso de ser 
decisiones de importancia para el futuro de la raza y su salud, por la Asamblea General.

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 
UNTA DIRECTIVA, a las Reuniones de la Comisión de Cría y Salud de la EuDDC.

El máximo responsable del trabajo de la Comisión de Cría  será el Presidente de la misma, por lo que tendrá 
libertad para trabajar en cualquier asunto de su competencia. 

n de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 
ión de propietarios y criadores del Dogo Alemán.

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 
en atención al interés de los asuntos a tratar, un miembro de la JUNTA DIRECTIVA del CEDDA.

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 

La comisión de cría podrá utilizar los medios de difusión del CLUB para infor
rea Privada de la Página Web del CLUB, y espacio disponible en la Revista del 

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para dif
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 
publicar deberán contar con el consentimiento de la JUNTA DIRECTIVA para ser publicados.

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

50620 CASETAS (Zaragoza)
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ratificados por la JUNTA DIRECTIVA, y en el caso de ser 
decisiones de importancia para el futuro de la raza y su salud, por la Asamblea General.

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 
UNTA DIRECTIVA, a las Reuniones de la Comisión de Cría y Salud de la EuDDC. 

será el Presidente de la misma, por lo que tendrá 

n de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 
ión de propietarios y criadores del Dogo Alemán. 

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 
en atención al interés de los asuntos a tratar, un miembro de la JUNTA DIRECTIVA del CEDDA.

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 

La comisión de cría podrá utilizar los medios de difusión del CLUB para informar de los distintos trabajos que 
rea Privada de la Página Web del CLUB, y espacio disponible en la Revista del 

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para dif
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 
publicar deberán contar con el consentimiento de la JUNTA DIRECTIVA para ser publicados.
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ratificados por la JUNTA DIRECTIVA, y en el caso de ser 
decisiones de importancia para el futuro de la raza y su salud, por la Asamblea General. 

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 

será el Presidente de la misma, por lo que tendrá 

n de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 
en atención al interés de los asuntos a tratar, un miembro de la JUNTA DIRECTIVA del CEDDA.  

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 

mar de los distintos trabajos que 
rea Privada de la Página Web del CLUB, y espacio disponible en la Revista del 

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para dif
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 
publicar deberán contar con el consentimiento de la JUNTA DIRECTIVA para ser publicados. 

 

ratificados por la JUNTA DIRECTIVA, y en el caso de ser 

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 

será el Presidente de la misma, por lo que tendrá 

n de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 

mar de los distintos trabajos que 
rea Privada de la Página Web del CLUB, y espacio disponible en la Revista del 

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para dif
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 

 

ratificados por la JUNTA DIRECTIVA, y en el caso de ser 

El presidente de la Comisión de Cría tendrá la posibilidad de acudir, solo o acompañado por un miembro de la 

será el Presidente de la misma, por lo que tendrá 

n de Cría informará a la JUNTA DIRECTIVA de todos sus trabajos y decisiones para la ratificación de los 

La Comisión de Cría podrá, con la ayuda de la JUNTA DIRECTIVA, crear jornadas pedagógicas, charlas, o cualquier 

A las sesiones o reuniones de la Comisión de Cría podrá asistir, previa invitación del Presidente de la Comisión y 

La Comisión de Cría estudiara los diferentes temas que le planteen, tanto socios como JUNTA DIRECTIVA, 

mar de los distintos trabajos que 
rea Privada de la Página Web del CLUB, y espacio disponible en la Revista del 

También podrá utilizar Revista, Página Web, Facebook o cualquier vía de comunicación del CLUB para difundir, 
trabajos, artículos o cualquier información relativa con la salud y cría del Dogo Alemán, todos los trabajos a 


