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NUESTROS COMPROMISOS CON EL C.E.S
DINAMIZACIÓN SOCIAL

1.- Se impulsará la implantación de delegaciones por
Región Autonómica

PATROCINIOS

2.- Se establecerán contactos con empresas para lograr el patrocinio de las
actividades desarrolladas por el CES.

TEST DE COLOR

3.- En todas nuestras exposiciones especiales y monográfica instauraremos el test de color a la salida del ring
una vez concluido el juicio de su clase a los ejemplares
que hayan obtenido la calificación de Excelente 1º CCJ
en clase jóvenes y CAC-CACIB en las otras clases.

COMISIÓN DE RAZA

REVISTA DEL C.E.S.

4.- Formar una comisión que siente las
bases y objetivos para la raza.

5.- Intentar hacer la revista del C.E.S. en
papel , empezaríamos por hacerla semestralmente hasta conseguir hacerla
por trimestre más un anuario a final de
año.

Esta comisión estaría formado por una
serie de jueces especialistas más el
presidente y vicepresidentes.
La creación de seminarios para los jueces interesados en nuestras razas para
sentar bases sobre el TIPO y manera de
juzgar las mismas.
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CAMPEONATO

JUECES ESPECIALISTAS

6.- El campeonato del CES tiene que
ser el titulo más importante para un criador de Schnauzer y por lo tanto tenemos
que poner todo nuestro empeño desde
la directiva para que así sea, por eso haremos monográficas regionales y especiales de Club.

7.- Para nombrar jueces especialistas propondremos que sean
criadores de Schnauzer o Pinschers como mínimo desde hace
10 años, haber criado mínimo 5
campeones de la raza Schnauzer y llevar en el CES un mínimo
de 5 años. Todos los jueces especialistas del CES tendrán que
ser socios y estar al corriente de
pago.

Es objetivo de esta directiva es intentar que en los puntos obligatorios para
campeonato de España los jueces que
traiga la canina de España sean jueces
especialistas.

RECONOCIMIENTO

8.- A todos los socios
con más de 15 años en
el Club se les entregara
una insignia de Oro en la
cena de la monográfica.

ESPECIALES

9.-Se propondrá a todas las caninas de
España aplicar el descuento aplicable a los
socios de dicha canina
cuando se realice una
especial del C.E.S. en
las Exposiciones organizadas por las diferentes Sociedades
Caninas.
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