INFORME DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ GENERAL DE LA FCI
PARÍS, FRANCIA. 30-31 DE OCTUBRE DEL 2016
De acuerdo a mis funciones, les informo los resultados de los puntos más
importantes de dicha reunión. En la cual los asistentes fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Rafael de Santiago (PR)
Sr. Gerald Jipping (NL)
Sra. Carla Molinari (PT)
Sr. Tamas Jakkel (HU)
Sr. Miguel A. Martínez (AR)
Sr. Kari Järvinen (FI)
Sr. Jürgen Hindse (DK)
Sr. José Luis Payró (MX)
Sr. Dinky Santos (PH)
Sr. Yves De Clercq (BE)

Presidente
Vicepresidente
Tesorera

Delegado de la Sección Europa
Delegado Sección Américas y el Caribe
Delegado Sección Asia y Pacífico
Director Ejecutivo

1. La reunión inició a las 09:00 horas en el Hotel Holiday Inn, ambos días.
2. Se resolvieron varias propuestas de las distintas comisiones y se
aprobaron algunas nuevas, por ejemplo:
a. Comisión de “Dog dancing ”
b. Cobradores
c. Perros de desentierro
d. Fly ball
3. Se aprobó realizar una nomenclatura para uniformar los colores de las
distintas razas.
4. Se aprobaron algunos estándares enviados por la comisión para ser
publicados próximamente.
a. Fox Terrier Smooth
b. Welsh Corgi Cardigan
c. Finnish Lapphund
d. Cirnecco dell’Etna
e. Slovak Wirehaired Pointer
f. Shiba, Kai, Kishu, Shikoku, Hokkaido
5. La comisión de los perros de utilidad propuso algunos cambios a las
pruebas IPO, que serán consultadas con la WUSV.
6. Se revisó punto por punto la propuesta de los nuevos estatutos de la
FCI, los cuales deberán ser aprobados en la próxima Asamblea General
de la FCI en Alemania, sin embargo, antes deben ser revisados por los
abogados de la FCI para considerarlos terminados.
7. Se trataron los casos de jueces suspendidos por algunos países en
Europa.
8. La comisión de crianza propuso varios puntos que serán estudiados
para su aprobación.

Así mismo les comento que participé en la reunión del grupo de trabajo
designado por el presidente Rafael de Santiago, el día 1 de noviembre, dentro
de la cual se vienen revisando algunas propuestas de diversos países
europeos para que sean consideradas por el Comité Ejecutivo de la FCI.
Dentro de la cual asistieron representantes de Alemania, Francia y Finlandia,
así como los comisionados que fuimos G. Jipping, C. Molinari, J. Hindsen, D.
Santos, Y. De Clercq.
Sin más por el momento espero su comentario al respecto.
José Luis Payró
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