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El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 
dogo alemán.
Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 
descritos. 

1.- Composición 

La Comisión de Jueces estará integrada p
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 
Formadores, aquellos otros reconocidos como Jueces Confirmadores en el Reglamento de Con
CEDDA, los Jueces Especialistas que posteriormente se vayan incorporando.

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de
efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 
Socios. 

2.- Requisitos 

Para ser miembro de la Comisión de Jueces del CEDDA serán requisitos n
por la RSCE y socio del CEDDA en posesión de todos sus derechos y facultades.

3.- Funciones 

La Comisión de Jueces tendrá como misión :

 Armonizar, de acuerdo con la Comisión de Cría, los criterios por los que se han
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del ju

 Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 
listado de jueces EUDDC, conforme al criterio expuesto en el apartado anterior de este mismo artículo.

 Del mismo modo, proponer a la Asamblea d
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 
conocimientos sobre la raza.

 De estos dos listados, procurando no repetir los mismos j
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 
organiza el CEDDA por sí mismo o a través de sus delegaciones regionales. 

 La Comisión de
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 
EUDDC. 

 

 

* APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
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Club de raza colaborador de la Real Sociedad Canina de España
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REGLAMENTO DE LA COMISION DE JUECES
El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 
dogo alemán. Con el fin de procurar la 
Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 

Composición  

La Comisión de Jueces estará integrada p
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 
Formadores, aquellos otros reconocidos como Jueces Confirmadores en el Reglamento de Con
CEDDA, los Jueces Especialistas que posteriormente se vayan incorporando.

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de
efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 

Requisitos  

Para ser miembro de la Comisión de Jueces del CEDDA serán requisitos n
por la RSCE y socio del CEDDA en posesión de todos sus derechos y facultades.

Funciones  

La Comisión de Jueces tendrá como misión :

Armonizar, de acuerdo con la Comisión de Cría, los criterios por los que se han
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del ju

Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 
listado de jueces EUDDC, conforme al criterio expuesto en el apartado anterior de este mismo artículo.

Del mismo modo, proponer a la Asamblea d
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 
conocimientos sobre la raza.

De estos dos listados, procurando no repetir los mismos j
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 
organiza el CEDDA por sí mismo o a través de sus delegaciones regionales. 

La Comisión de Jueces propondrá a la Junta Directiva los candidatos a Juez EUDDC para ello será necesario ser 
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 

APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

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

Cno. Molino del Rey, 34 

www.cedda.info

REGLAMENTO DE LA COMISION DE JUECES
El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 

Con el fin de procurar la 
Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 

La Comisión de Jueces estará integrada p
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 
Formadores, aquellos otros reconocidos como Jueces Confirmadores en el Reglamento de Con
CEDDA, los Jueces Especialistas que posteriormente se vayan incorporando.

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de
efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 

Para ser miembro de la Comisión de Jueces del CEDDA serán requisitos n
por la RSCE y socio del CEDDA en posesión de todos sus derechos y facultades.

La Comisión de Jueces tendrá como misión :

Armonizar, de acuerdo con la Comisión de Cría, los criterios por los que se han
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del ju

Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 
listado de jueces EUDDC, conforme al criterio expuesto en el apartado anterior de este mismo artículo.

Del mismo modo, proponer a la Asamblea d
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 
conocimientos sobre la raza. 

De estos dos listados, procurando no repetir los mismos j
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 
organiza el CEDDA por sí mismo o a través de sus delegaciones regionales. 

Jueces propondrá a la Junta Directiva los candidatos a Juez EUDDC para ello será necesario ser 
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 

APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

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

REGLAMENTO DE LA COMISION DE JUECES
El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 

Con el fin de procurar la consecución de esos fines se crea la Comisión de Jueces, qué junto con la 
Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 

La Comisión de Jueces estará integrada por el Presidente de la Junta Directiva que la presidirá, los Jueces 
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 
Formadores, aquellos otros reconocidos como Jueces Confirmadores en el Reglamento de Con
CEDDA, los Jueces Especialistas que posteriormente se vayan incorporando.

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de
efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 

Para ser miembro de la Comisión de Jueces del CEDDA serán requisitos n
por la RSCE y socio del CEDDA en posesión de todos sus derechos y facultades.

La Comisión de Jueces tendrá como misión : 

Armonizar, de acuerdo con la Comisión de Cría, los criterios por los que se han
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del ju

Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 
listado de jueces EUDDC, conforme al criterio expuesto en el apartado anterior de este mismo artículo.

Del mismo modo, proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación, previo acuerdo con la Comisión de Cría, 
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 

De estos dos listados, procurando no repetir los mismos j
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 
organiza el CEDDA por sí mismo o a través de sus delegaciones regionales. 

Jueces propondrá a la Junta Directiva los candidatos a Juez EUDDC para ello será necesario ser 
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 

APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

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

REGLAMENTO DE LA COMISION DE JUECES
El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 

consecución de esos fines se crea la Comisión de Jueces, qué junto con la 
Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 

or el Presidente de la Junta Directiva que la presidirá, los Jueces 
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 
Formadores, aquellos otros reconocidos como Jueces Confirmadores en el Reglamento de Con
CEDDA, los Jueces Especialistas que posteriormente se vayan incorporando.

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de
efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 

Para ser miembro de la Comisión de Jueces del CEDDA serán requisitos n
por la RSCE y socio del CEDDA en posesión de todos sus derechos y facultades.

Armonizar, de acuerdo con la Comisión de Cría, los criterios por los que se han
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del ju

Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 
listado de jueces EUDDC, conforme al criterio expuesto en el apartado anterior de este mismo artículo.

e Socios para su aprobación, previo acuerdo con la Comisión de Cría, 
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 

De estos dos listados, procurando no repetir los mismos j
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 
organiza el CEDDA por sí mismo o a través de sus delegaciones regionales. 

Jueces propondrá a la Junta Directiva los candidatos a Juez EUDDC para ello será necesario ser 
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 

APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

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

REGLAMENTO DE LA COMISION DE JUECES
El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 

consecución de esos fines se crea la Comisión de Jueces, qué junto con la 
Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 

or el Presidente de la Junta Directiva que la presidirá, los Jueces 
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 
Formadores, aquellos otros reconocidos como Jueces Confirmadores en el Reglamento de Con
CEDDA, los Jueces Especialistas que posteriormente se vayan incorporando.

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Jueces de Pruebas y Exposiciones de la RSCE. Al 
efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 

Para ser miembro de la Comisión de Jueces del CEDDA serán requisitos n
por la RSCE y socio del CEDDA en posesión de todos sus derechos y facultades.

Armonizar, de acuerdo con la Comisión de Cría, los criterios por los que se han
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del ju

Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 
listado de jueces EUDDC, conforme al criterio expuesto en el apartado anterior de este mismo artículo.

e Socios para su aprobación, previo acuerdo con la Comisión de Cría, 
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 

De estos dos listados, procurando no repetir los mismos jueces y considerando las disponibilidades económicas 
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 
organiza el CEDDA por sí mismo o a través de sus delegaciones regionales. 

Jueces propondrá a la Junta Directiva los candidatos a Juez EUDDC para ello será necesario ser 
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 

APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS E

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

50620 CASETAS (Zaragoza)

secretario@cedda.info

REGLAMENTO DE LA COMISION DE JUECES
El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 

consecución de esos fines se crea la Comisión de Jueces, qué junto con la 
Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 

or el Presidente de la Junta Directiva que la presidirá, los Jueces 
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 
Formadores, aquellos otros reconocidos como Jueces Confirmadores en el Reglamento de Con
CEDDA, los Jueces Especialistas que posteriormente se vayan incorporando. 

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
Jueces de Pruebas y Exposiciones de la RSCE. Al 

efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 

Para ser miembro de la Comisión de Jueces del CEDDA serán requisitos necesarios ser Juez de la raza reconocido 
por la RSCE y socio del CEDDA en posesión de todos sus derechos y facultades. 

Armonizar, de acuerdo con la Comisión de Cría, los criterios por los que se han de regir los juicios de la raza en 
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del ju

Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 
listado de jueces EUDDC, conforme al criterio expuesto en el apartado anterior de este mismo artículo.

e Socios para su aprobación, previo acuerdo con la Comisión de Cría, 
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 

ueces y considerando las disponibilidades económicas 
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 
organiza el CEDDA por sí mismo o a través de sus delegaciones regionales.  

Jueces propondrá a la Junta Directiva los candidatos a Juez EUDDC para ello será necesario ser 
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 

SOCIOS EL 12/03/2016

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

50620 CASETAS (Zaragoza) 

secretario@cedda.info 

REGLAMENTO DE LA COMISION DE JUECES
El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 

consecución de esos fines se crea la Comisión de Jueces, qué junto con la 
Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 

or el Presidente de la Junta Directiva que la presidirá, los Jueces 
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 
Formadores, aquellos otros reconocidos como Jueces Confirmadores en el Reglamento de Con

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
Jueces de Pruebas y Exposiciones de la RSCE. Al 

efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 

ecesarios ser Juez de la raza reconocido 

de regir los juicios de la raza en 
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del ju

Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 
listado de jueces EUDDC, conforme al criterio expuesto en el apartado anterior de este mismo artículo.

e Socios para su aprobación, previo acuerdo con la Comisión de Cría, 
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 

ueces y considerando las disponibilidades económicas 
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 

Jueces propondrá a la Junta Directiva los candidatos a Juez EUDDC para ello será necesario ser 
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 

12/03/2016 

 

REGLAMENTO DE LA COMISION DE JUECES 
El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 

consecución de esos fines se crea la Comisión de Jueces, qué junto con la 
Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 

or el Presidente de la Junta Directiva que la presidirá, los Jueces 
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 
Formadores, aquellos otros reconocidos como Jueces Confirmadores en el Reglamento de Confirmación del 

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
Jueces de Pruebas y Exposiciones de la RSCE. Al 

efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 

ecesarios ser Juez de la raza reconocido 

de regir los juicios de la raza en 
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del ju

Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 
listado de jueces EUDDC, conforme al criterio expuesto en el apartado anterior de este mismo artículo. 

e Socios para su aprobación, previo acuerdo con la Comisión de Cría, 
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 

ueces y considerando las disponibilidades económicas 
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 

Jueces propondrá a la Junta Directiva los candidatos a Juez EUDDC para ello será necesario ser 
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 

 

El Club Español del Dogo Alemán (CEDDA) tiene como principal objetivo la mejora, belleza y funcionalidad del 
consecución de esos fines se crea la Comisión de Jueces, qué junto con la 

Comisión de Cría, son las comisiones consultivas de la Junta Directiva del CEDDA para la consecución de los fines 

or el Presidente de la Junta Directiva que la presidirá, los Jueces 
españoles miembros de la EUDDC en el momento de su Constitución, qué tendrán la categoría de Jueces 

firmación del 

La Comisión de Jueces evaluará los méritos de los candidatos que opten a ser Jueces Especialistas de la raza 
Jueces de Pruebas y Exposiciones de la RSCE. Al 

efecto elaborará la normativa a la que se refiere dicho artículo para su ratificación por la Asamblea General de 

ecesarios ser Juez de la raza reconocido 

de regir los juicios de la raza en 
las diferentes monográficas, concursos y pruebas diversas que organiza el Club, de tal manera que se evite 
discordancias manifiestas entre los distintos juicios, sin que ello suponga interferir en la independencia del juez.  

Proponer a la Asamblea de Socios para su aprobación por la misma, previo acuerdo con la Comisión de Cría un 

e Socios para su aprobación, previo acuerdo con la Comisión de Cría, 
un listado de jueces españoles no incluidos en el Artículo 1 de este Reglamento pero con acreditados 

ueces y considerando las disponibilidades económicas 
del club, se realizará un sorteo en la Asamblea de Socios, de los jueces aprobados para las distintas pruebas que 

Jueces propondrá a la Junta Directiva los candidatos a Juez EUDDC para ello será necesario ser 
juez CEDDA al menos 3 años y haber juzgado una Monográfica Nacional en cualquier país miembro de la 


