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Análisis de los votantes por edad
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Análisis de los votantes por antigüedad en el club
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Análisis de los votantes por género
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Asamblea Extraordinaria:
1º. Ratificación, si procede, de todos los pasos técnicos y administrativos
para ser reconocido el Real C.E.P.P.A. como asociación de criadores de
raza pura por la administración competente.

Votación: SI (260) NO (14) En Blanco (3) RESULTADO = APROBADO.

En este punto se explicó a los asistentes los pasos que había dado el Club
hasta la fecha, se informó que el día 1 de abril de 2011 se había presentado la
documentación necesaria para la solicitud del reconocimiento en la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid que es la administración
competente sobre el reconocimiento oficial como asociación de criadores de
raza pura y se dieron informaciones referentes a la legalidad vigente y a la
legitimidad dentro del orden mundial en la cinofilia así como las ideas sobre el
proyecto de “prototipo racial” en nuestro país.
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Asamblea Extraordinaria:
2º. Explicación por parte de la Junta Directiva del resultado del recurso
contencioso administrativo nº 48310/1989 en la Audiencia Nacional y que
acabó con el reconocimiento por parte de la Real Sociedad Canina de
España de todo lo requerido por el Real C.E.P.P.A.. Acciones jurídicas a
emprender.
La J.D.N. con la ayuda del Asesor Jurídico del Club, informó de la investigación
realizada por parte del Club, que concluyó con el descubrimiento de este
acuerdo extraprocesal donde la R.S.C.E. reconocía y aceptaba lo requerido por
el Real C.E.P.P.A. en el recurso contencioso administrativo respecto a la
identificación, mejora de la raza y control de los nacimientos. Siendo el tatuaje
del Real C.E.P.P.A. requisito previo para poder inscribir cualquier ejemplar en el
libro de orígenes español (L.O.E.) de la R.S.C.E. y a la no dependencia del Real
C.E.P.P.A a la R.S.C.E. en lo referente a las actividades del club.
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En este sentido se explicaron las reuniones mantenidas con la R.S.C.E. antes de dicho
descubrimiento y después de haber tenido esta J.D.N. todos las pruebas en su poder.
Se informó que el objetivo de dichas reuniones fue la búsqueda de un convenio de
colaboración entre ambas entidades, de igual a igual, con el fin de que se respetasen
las normas de cría, confirmación de la raza, pruebas de utilizad, sociabilidad, etc.
recogidas en el patrón racial del perro de pastor alemán creadas por el club fundador
de la raza S.V. que tiene el reconocimiento internacional en la materia y que también
están reconocidas por la W.U.S.V. y la F.C.I.  Siendo los resultados de dichas reuniones
negativo por parte de la R.S.C.E. con un ataque continuado al Real C.E.P.P.A. con el fin
de seguir sometiendo al Club a los intereses particulares del Comité de Dirección de la
R.S.C.E.

Dentro de esta investigación se mostraron las evidencias que demuestran que el Sr.
Manuel Martín ocultó, como abogado y presidente, a sus socios el contenido y el
alcance de dicho acuerdo extraprocesal generando una pérdida muy importante al club
en todos los ámbitos; control y selección, económico, en lo relativo a el reconocimiento
a nivel de la administración y su prestigio frente a otras asociaciones a nivel nacional e
internacional. Todo esto en beneficio de la otra asociación que presidía. (R.S.C.E.).
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Continúa punto nº2:
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Como conclusiones, en este punto se explicaron las acciones a emprender contra
el abogado Sr. Manuel Martín.

Y el club informó de que se han iniciado las acciones oportunas (querella criminal),
para la reclamación de las responsabilidades penales y civiles.

La J.D.N. irá informando puntualmente de su desarrollo.
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Continúa punto nº2:
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Asamblea Extraordinaria:
3º. Revocación, si procede de la condición de presidente de honor a D.
Manuel Martín Rodríguez. Explicación y defensa por parte de D. Manuel
Martín Rodríguez en su triple condición de presidente del Real C.E.P.P.A. y
abogado del Real C.E.P.P.A. y presidente de la R.S.C.E.

Votación: SI (212) NO (43) En Blanco (16) RESULTADO = APROBADO.

Siguiendo con las explicaciones ofrecidas en el punto anterior, la J.D.N. en este
punto destacó, que el Sr. Martín se mantuvo con el voto delegado y por primera
vez se ha enfrentado al voto secreto, con tan solo un poco más del 1% del
censo de los socios del Real C.E.P.P.A. que le han dado su apoyo y
reconocimiento.
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Continúa punto nº3:
Aquellas actuaciones, fueron fruto de que no había una democracia en el club.

Realmente lo que se ha descubierto es lo que hizo a partir del año 1992,
haciendo “daño” al Real C.E.P.P.A..

La decisión de los socios ha sido clara y el Sr. Martín nunca fue presidente de
honor, y no lo pudo ser, motivado por haber ocultado a los socios las
informaciones transcendentes para el desarrollo del club con grave perjuicio
para el Real C.E.P.P.A. en lo relativo a el reconocimiento a nivel de la
administración, su prestigio frente a otras asociaciones a nivel nacional e
internacional, la falta de control, el desarrollo económico, etc.

Cabe destacar que todo ello fue gestado con pleno conocimiento y en
beneficio de la otra entidad que presidía a partir del año 1992, la R.S.C.E..
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Reconocimiento oficial e internacionalReconocimiento oficial e internacional

FCIFCI WUSVWUSVCONVENIOCONVENIO

R.S.C.ER.S.C.E
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COLABORADORCOLABORADOR
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ACUERDO 1993ACUERDO 1993
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OficialOficial

Otras Asoc.Otras Asoc.
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Reconocimiento oficial e internacionalReconocimiento oficial e internacional
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¿Qué es un P.A.?¿Qué es un P.A.?
Descripción.Descripción.
Utilidad.Utilidad.
Confirmación.Confirmación.
Aptitud para la críaAptitud para la cría
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EL libro genealógicoEL libro genealógico
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Creación, llevanza y control de la base genética
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Objetivo del Certificado de Pura RazaObjetivo del Certificado de Pura Raza
El respeto hacia el perro de pastor alemán.

Control, mejora, selección y conservación de la raza integrada en España
“Perro de Pastor Alemán”.

Evitar la crianza sin control, con un fin exclusivamente lucrativo, por medio de
la confirmación de la raza basada en el prototipo racial del perro de pastor
alemán en base a los criterios internacionales creados y mantenidos por la
asociación “fundadora” de la raza (S.V.), base principal de los estatutos de la
W.U.S.V. (Unión Mundial de Clubes del Perro de Pastor Alemán) y que están
reconocidos por la F.C.I..

“Armonizar” qué es un perro de pastor alemán a través de las posibilidades
legales al amparo del R.D. 558/2001 y R.D. 1557/2005, convenios de
colaboración con todas las asociaciones reconocidas oficialmente en España que
lleven las razas integradas en su reconocimiento, la colaboración activa con las
autoridades competentes y con las asociaciones de veterinarios.

Real C.E.P.P.A.
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Estructura del Certificado de Pura RazaEstructura del Certificado de Pura RazaReal C.E.P.P.A.
Del libro de “tatuajes” al  “certificado de Pura Raza” (CPR).

Integración
Sociedad Salud Utilidad Belleza

Los pilares de la raza del perro del pastor alemánLos pilares de la raza del perro del pastor alemán
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Madrid, 14 de mayo de 2011Madrid, 14 de mayo de 2011 100 x 100 pastor alemán100 x 100 pastor alemánRodrigo González Campuzano - Secretario General

Estructura del Certificado de Pura RazaEstructura del Certificado de Pura RazaReal C.E.P.P.A.

SECCIÓN PRINCIPAL SECCIÓN ANEXA

Del libro de “tatuajes” al  “certificado de Pura Raza” (CPR).
Estructura del Libro Genealógico del Real C.E.P.P.A.

- Padres y Abuelos inscritos en libro genealógico reconocido
- Identificados.
- Proceso de cubrición y nacimiento declarado y controlado.
(Padres cumplimiento requisitos de cría).

- Cumplimiento del estándar racial.

- Ajustarse al estándar de la raza.
- Identificados.
- Reunir las características mínimas.

Perros de raza pura (CPR)
Perros que carezcan total o parcialmente

de documentación genealógica que acredite
su ascendencia, pero que por sus características

étnicas puedan contribuir a la mejora de
la raza. (CERTIFICADO)
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Características del Certificado de Pura RazaCaracterísticas del Certificado de Pura Raza
Pedigrí de 5 generaciones (ejemplar + 4) = formato S.V.

Reconocido por la W.U.S.V./S.V. y si fuese posible por la F.C.I.

Información sobre la confirmación en los progenitores.

Tipo de variedad. (pelo corto o pelo largo con subpelo).

Nombre y sexo de los hermanos de camada.

Datos de la salud (HD – ED) – ADN – Dentadura.

Datos de las pruebas de trabajo y utilidad.

Datos de la calificación en exposiciones.

Color del certificado según el nivel de los progenitores.
Blanco (VPG-A)

Verde (VPG-1)

Rosa (VPG-1 + Confirmación)

Real C.E.P.P.A.
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Colaboración con la S.V.  “Pedigree Annex”Colaboración con la S.V.  “Pedigree Annex”

Todos los ejemplares que cumplan con los
requisitos anteriormente descritos podrán
disponer, tras su solicitud voluntaria, de un
pedigrí anexo de la S.V., exactamente igual al
pedigrí alemán de dicha asociación. Quedando
los datos registrados en la base de datos de la
S.V.

(Este servicio será gestionado por el Real C.E.P.P.A.)
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El prototipo racialEl prototipo racial
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La base para la conservación selección y mejora
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¿Cómo conservar y mejorar la raza?¿Cómo conservar y mejorar la raza?
Desde el año 2001 las asociaciones de criadores de perros de raza pura

autóctonas (razas españolas) reconocidas oficialmente deben establecer las
características necesarias para la confirmación, como nivel selectivo mínimo
para alcanzar la aptitud de reproductores. (Artículo 4/h del R.D. 558/2001).

En el año 2005 se articula la posibilidad que para las razas integradas el
prototipo racial será el que corresponda de acuerdo con los criterios
internacionales en la materia = los criterios que determinan qué es un perro de
pastor alemán son recogidos en el estándar racial creado por la asociación alemana
S.V. (“fundadora” de esta raza) que ha sido adoptado por la W.U.S.V. y aprobado
por la F.C.I.

El Real C.E.P.P.A. tras su reconocimiento quiere que dicho “prototipo racial”
sea recogido y respetado por todas las asociaciones de criadores de pura
raza reconocidas para todas las razas integradas.

Real C.E.P.P.A.

www.realceppa.es


www.realceppa.es

Madrid, 14 de mayo de 2011Madrid, 14 de mayo de 2011 100 x 100 pastor alemán100 x 100 pastor alemánRodrigo González Campuzano - Secretario General

¿Cómo conservar y mejorar la raza?¿Cómo conservar y mejorar la raza?
El prototipo racial del perro de pastor alemán

Real C.E.P.P.A.

“EL PLANETA CRÍA”

EXPOSICIÓN

PRUEBAS

SALUD

SOCIALIZACIÓN

ENDOGAMIA

PARENTESCO
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Real C.E.P.P.A.S.V. (Alemania) REAL C.E.P.P.A. F.C.I. R.S.C.E. ( Real Sociedad
Canina de España)

Requerimientos 2011 2010 2011 2012 2011 2011

Prueba Nivel I (80 puntos en "C") BH – Test utilidad Nivel I (80 puntos en "C") Nivel I (80 puntos en "C") Aptitud para el trabajo Nada

Tipo SchH/IPO BH – Test utilidad VPG/SchH/IPO VPG/SchH/IPO Aptitud para cada raza Nada

Juez S.V. REAL C.E.P.P.A. or S.V. REAL C.E.P.P.A. o S.V. REAL C.E.P.P.A. o S.V No se especifica Nada

Aprobación S.V. REAL C.E.P.P.A. or S.V. REAL C.E.P.P.A. o S.V REAL C.E.P.P.A. o S.V No se especifica Nada

Caderas HD A1/A2/A3 A1/A2/A3 A1/A2/A3 A1/A2/A3 A/B/C Nada

Codos ED A1/A2/A3 A1/A2/A3 A1/A2/A3 A1/A2/A3 0/1 Nada

Exposición Minimo “bueno" Minimo “bueno" Minimo “bueno" Minimo “bueno" No se especifica Nada

Juez S.V. REAL C.E.P.P.A. o S.V. REAL C.E.P.P.A. o S.V. REAL C.E.P.P.A. o S.V. No se especifica Nada

ADN Comprobado SV
GENERATIO

Periodo voluntario SV
GENERATIO

Almacenado o
comprobado SV

GENERATIO

Almacenado o
comprobado SV

GENERATIO
Recomendación Nada

Consanguinidad minimo aceptado 2-3 or
3-2

minimo aceptado 2-3 or
3-2

minimo aceptado 2-3 or
3-2

minimo aceptado 2-3 or
3-2 No se especifica Nada

Edad Mínima 24 meses (machos) - 20
meses (hembras) 18 meses 18 meses 18 meses No se especifica 12 meses hembras - 9

meses machos

Dentadura Completa (Lo requerido
en las normas S.V.)

Completa (Lo requerido
en las normas S.V.)

Completa (Lo requerido
en las normas S.V.)

Completa (Lo requerido
en las normas S.V.)

Ningún defecto en los
dientes Nada

Testículos 2 completo 2 completo 2 completo 2 completo Nigún defecto genético Nada

Control Microchip del S.V.
Identificador

Tatuaje del Real
C.E.P.P.A (tatuador)

Tatuaje del Real
C.E.P.P.A (tatuador)

Tatuaje del Real
C.E.P.P.A (tatuador) Microchip Microchip vet. .

Control de la
hembra Certificado veterinario Real C.E.P.P.A. tatuador Real C.E.P.P.A. tatuador Real C.E.P.P.A. tatuador No se especifica Nada

Resultado final “pedigrí rosa" & Körung Certificado apto cría. Certificado apto cría o
Confirmación

Certificado apto cría o
Confirmación.

Las mismas normas
para todas las caninas.

El mismo pedigrí para
todos los P.A.

¿Cómo conservar y mejorar la raza?¿Cómo conservar y mejorar la raza?
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