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Cuando se eligió la Junta Dire
ectiva del Collegio Nacional de Jueces (CNJ), algunnas seccioness ya
do con los cu
ursos de Aspiirantes a jueces y la form
mación de ésttos.
habíaan comenzad
Como Junta Directiva nos integramos en estos cursoss para inform
marnos de loss que se hab
bía
evisto realizaar, de esta fo
orma, junto al
a nuevo matterial y
realizzado y lo quee se tenía pre
documentación aportada
a
porr el Colegio ccontinuar con
n los cursos.
Otro
os cursos todavía no habíían comenza do y se ha trrabajado en ellos para suu realización y
puestta en marchaa.
Algun
nos compañeeros, jueces en activo, enn varias ocassiones han so
olicitado un rreciclaje porr lo
cual eestamos trab
bajando en ello
e y así próxximamente se
s realizarán unos cursoss de reciclaje
e de
juecees para que estén
e
informados y adapttados a las nuevas
n
normativas de la EEE.
Se haan realizado grupos
g
de difusión de waasap para qu
ue de esta manera se envvíe
particcularmente a cada juez la
as diferentess noticias e información para que pueedan estar
actuaalizados en to
odo momentto.
En el tema de currsos de Aspirrantes a juezz se van realizando habitu
ualmente tesst, exámenes y
difereentes ejerciccios para tener un historiial (dossier) particular
p
de
e cada alumnno y éste será
á
requiisito indispen
nsable para poder
p
acced er al siguiente curso y ob
btener finalm
mente el título
oficiaal de juez.
En esste mes de occtubre que acabamos
a
dee empezar nu
uestro propó
ósito es emp ezar el segun
ndo
curso
o de aspiranttes a juez de aves de corrral, lo mismo
o con la secciión de palom
mas y en el ca
aso
de orrnamentales y conejos y cobayas quee van más rettrasados estamos acabanndo el prime
er
curso
o de Ornameentales y prep
parando el s egundo cursso y en conejjos y cobayass empezarem
mos
con eel primer curso que ya esstá preparadoo.
Por o
otra parte, see están tradu
uciendo por pparte del equ
uipo del Cole
egio Nacionaal de Jueces los
l
están
ndares de avees de corral, palomas, orrnamentales, conejos y cobayas paraa en un futuro no
muy lejano disponer los juece
es de estánd ares actualizzados en casttellano y siguuiendo las
mativas de Eu
uropa.
norm
Estoss estándares,, una vez traducidos se eenviarán al Co
omité Nacional de Estánddares para que
q
los reepase y de su
u aprobación
n, mantenienndo de esta manera
m
una colaboraciónn y un trabajo en
comú
ún entre amb
bas estructurras y a la vezz poder estarr informadoss los jueces een todo mom
mento
de loss diferentes cambios que
e puedan exiistir tanto en
n estándares como en noormativa.
Otra de las gestio
ones que esta
amos realizaado es la elab
boración de Normativa ddentro del Co
olegio
Nacio
onal de Juecees y trabajam
mos en los sigguientes doccumentos: Esstatutos y leggalización de
el
Coleggio, Estructura del Colegio, Modalida des de Juece
es, Selección de aspirantees, Formació
ón de
Juecees y reciclaje, Selección Jueces formaadores, Códiggo ético, Norrmas de expoosición y
Bieneestar animal..
Una d
de las ideas que
q tenemoss para que e n el futuro y cada vez qu
ue tengamoss nuevas
eleccciones no se tenga que presentar
p
unaa candidaturra completam
mente nuevaa y empezar
desdee cero, sin teener un traye
ecto y un traabajo realizad
do es que cada “X” tiemppo (pueden ser
s 2
o 3 añ
ños) se vaya renovando ¼ de la Juntaa directiva, así
a de esta forma, seguireemos siemprre un
trayeecto ya marcaado, no existte un corta y empieza, lo
os componen
ntes del equi po que estén
n
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cansaados o no disspongan de tiempo,por diversas circcunstancias, pueden retirrarse y dejar su
vacan
nte libre y el trabajo realizado será coontinuo y evvolutivo.
Esta iidea la dejam
mos escrita para
p
poder applicarla a cuaalquier referencia y consseguir que en
n esta
afició
ón que nos une podamoss colaborar eentre todos.
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