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Asunto: convocatoria curso/s de aspirantes a jueces
N.Rfa.: jmro/jarr
BASES DEL CURSO PARA JUECES, convocado por la Federación Andaluza de
Colombicultura, en Coín (Málaga), el sábado día 17 de febrero de 2018.1º- Podrán participar todos los colombicultores con tarjeta federativa otorgada por la Federación
Andaluza de Colombicultura de 2018.
2º- Se han establecido cinco (5) grupos de razas en los que se pueden inscribir:
A- CARUNCULADOS (Gorguero, Granadino, Jiennense, Laudino Murciano, Laudino Sevillano y
Valenciano)
B- COLITEJOS (Gaditano, Marchenero, Porcelano y Veleño)
C- PICOS CORTOS (Balear, Canario y Rafeño)
D- PICOS FINOS (Almendralejo, Clase, Cuco Lorquino, Moroncelo, Morrillero Alicantino, Tiro y
Emperche y Cobao) (Pendiente de aprobación RFEC).
E- POSTURA (Colillano, Marteño y Quebrado Murciano)
3º- Todos los aspirantes a Juez se deberán examinar de al menos tres (3) razas del grupo que
elija examinarse.
4º- Los que posean el Carné de Juez en vigor, se podrán examinar de una única raza siempre que
conlleve la ampliación del grupo del que ya es Juez.
5º- No existe límite en el número de razas, solo en el tiempo para realizar las pruebas que se
establece desde las 10,00 h hasta las 14,00 horas.
6º La Inscripción se realizará mediante modelo oficial Anexo 14, debidamente cumplimentado,
fijandose el día 15 de febrero de 2018, como fecha máxima para la recepción de inscripciones.
7º El Curso consta de tres pruebas o exámenes: - 1ª Examen común, consistente en preguntas
sobre normativa y el ABC del Juez. - 2ª Examen teórico específico de cada raza. - 3ª Examen
práctico, consistente en el enjuiciamiento y levantamiento de Actas de al menos una raza.
8º Para superar el curso de aspirante a Juez, deberá obtener la calificación de apto en las tres
pruebas.
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9º El Examen tendrá lugar en C/ Arquímedes N.º 66 (Escuela Empresa) Coín (Málaga) el día 17
de febrero de 2018 de 10,00 a 14,00 horas.
En Andalucía, a 1 de febrero de 2018.El Delegado Regional Jueces
Firma, José Miguel Ruiz Ortega

El Subdelegado Regional de Raza
Firma, José Antonio Ruiz Ruiz

VºBº el Delegado Regional de Raza
Firma, Antonio Ureña Bueno
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