
REGLAMENTO PARA LA OBTENCION DE LICENCIA PARA “JUECES NACIONALES EN FORMACION DE 

TODAS LAS RAZAS” EN EXPOSICIONES CANINAS NACIONALES DE LA FEDERACION CANINA DE 

VENEZUELA. (F.C.V.) 

(Incluye Modificación de fecha 09 de Junio 2018) 

 

La Federación Canina de Venezuela (F.C.V.) representada por su Consejo Directivo tendrá la facultad de 

otorgar la licencia provisional de “juez nacional en formación de todas las razas”, a todas aquellas personas 

que cumplan los requisitos que se detallan a continuación en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 1.- La Federación Canina de Venezuela (F.C.V.), convocara a concurso para optar a “JUEZ NACIONAL 

EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS”, mediante comunicación escrita (Via email, Redes Sociales o prensa 

Nacional). 

ARTÍCULO 2.- Los requisitos a presentar por el postulante para ser sometido a consideración y evaluación por 

parte del Consejo Directivo de la Federación Canina de Venezuela y el comité de formación de jueces son los 

siguientes:  

1- Ser persona mayor de edad, natural con domicilio en Venezuela. 

2- No estar sometido a sanciones disciplinarias por la Federación Canina de Venezuela o por entes 

similares. 

3- Enviar carta de solicitud a la Federación Canina de Venezuela dirigida al Consejo Directivo, 

manifestando su voluntad de postularse para ser “JUEZ NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS 

RAZAS”. 

4- Enviar hoja de vida personal, relacionada a la actividad canófila a la Federación Canina de Venezuela 

dirigido al Consejo Directivo, donde evidencie su trayectoria y logros obtenidos dentro de la canofilia, 

indicando el tipo de actividad realizada en el medio (criador, expositor, manejador, veterinario, etc.). 

El postulante deberá indicar el número de años comprobables dentro de la canofilia nacional 

venezolana. 

5- Haber sido criador con afijo propio registrado y tener perros inscritos en el libro de orígenes de la 

Federación Canina de Venezuela y domiciliados en Venezuela. 

ARTÍCULO 3.- El postulante a “JUEZ NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS” debe tener como 

mínimo 15 años en la actividad canofila. 

Parágrafo único: Según evaluación de hoja de vida del postulante y de acuerdo los logros obtenidos por este 

en la actividad canófila, el Consejo Directivo podrá considerar postulantes con menos años en la actividad 

canófila. 

ARTICULO 4.- una vez el Consejo Directivo haya verificado la veracidad de la información de la hoja de vida 

del postulante y su conformidad con lo establecido en este reglamento, y previa aprobación del postulante 

por parte del Consejo Directivo, éste pasara a la condición de CANDIDATO a “JUEZ NACIONAL EN FORMACION 

DE TODAS LAS RAZAS”.  

ARTÍCULO 5.- Los candidatos a “JUEZ NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS” serán notificados 

mediante comunicación escrita o vía telefónica, de su aceptación y de los pasos a seguir. 

ARTÍCULO 6.- El consejo directivo de la FCV dará comienzo al ciclo de formación de los Candidatos a “JUEZ 

NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS” con uno de los cursos que considere factible realizar, cuyo 



temario debe ser escogido de uno los cursos y talleres de conocimientos básicos que se enumeran en el 

Articulo 9 del presente reglamento. 

ARTICULO 7.- La licencia temporal de “JUEZ NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS” se otorgara de 

forma directa a todos aquellos candidatos que asistan y aprueben el curso referido en el Artículo 6. 

ARTICULO 8.- La licencia temporal como “JUEZ NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS”, tendrá una 

vigencia mínima de 2 años  y máxima de 5 años, periodo que durara el ciclo formativo, durante el cual deberá 

completar todos los requisitos formativos teóricos y prácticos, establecidos en los artículos 9 y 10 del presente 

reglamento, para la obtención de la Licencia definitiva de “JUEZ NACIONAL PARA TODAS LAS RAZAS” 

Parágrafo primero: En caso de que el “JUEZ NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS” no complete 

su formación teórica y práctica en un periodo de 5 años deberá iniciar su proceso como postulante 

nuevamente. 

Parágrafo segundo: En el caso que la FEDERACION CANINA DE VENEZUELA en el periodo vigencia de la 

Licencia del “JUEZ NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS”, no haya dictado alguno de los cursos 

Teóricos–Prácticos referidos en el Articulo 9, podrá estudiar cada uno de los casos de los optantes  y tomar la 

decisión en Consejo Directivo de exaltar a la persona a la  Condición de “JUEZ NACIONAL DE TODAS LAS 

RAZAS”, de acuerdo a los criterios que considere. 

ARTÍCULO 9.- Como requisito formativo teórico, el “JUEZ NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS” 

deberá cumplir con la asistencia y aprobación obligatoria de los siguientes cursos y talleres de conocimientos 

básicos, en los periodos señalados en el ARTICULO 8 para poder obtener la Licencia de “JUEZ NACIONAL PARA 

TODAS LAS RAZAS”: 

1. Anatomía, morfología y movimiento de los perros.  

2. Genética, salud y temperamento.  

3. Conocimiento del/de los estándar(es) de raza  

4. Comportamiento del juez, principios y procedimiento en pista. 

5. Reglas nacionales de exposición y otras regulaciones nacionales. 

6. Reglamento de exposiciones de la FCI, el presente reglamento y otros reglamentos.  

7. Formativo Teórico-Practico (Articulo 10) 

Parágrafo único:  Aquellos JUECES EN FORMACION que no asistan, o no aprueben algunos de los cursos 

señalados arriba, no podrán completar los requisitos para su obtención de la Licencia de JUEZ NACIONAL, 

para ello, entonces, deberán tomar el curso perdido o reprobado en la próxima ocasión que se efectuara, y 

deberán asistir y aprobarlo. El JUEZ EN FORMACION No perderá su licencia de “JUEZ NACIONAL EN 

FORMACION DE TODAS LAS RAZAS” por el hecho de no asistir o reprobar por primera vez cualquiera de estos 

cursos,  pero en caso de no asistir o reprobar el mismo curso la próxima vez que se efectuare, perdería 

automáticamente su Licencia Temporal de Juez en Formación. 

ARTÍCULO 10.- Como requisito formativo teórico- práctico el candidato deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

1. Haber oficiado, por lo menos 5 veces en exposiciones oficiales, como ayudante de ruedo  o asistente al 

Libro de Juez, durante el periodo de formación para dominar los problemas de procedimiento en pistas  

y los reglamentos de Exposiciones.  



2. El JUEZ EN FORMACION deberá ser invitado a juzgar Exposiciones Caninas o concursos Caninos que 

realice algún Club afiliado a la Federación Canina de Venezuela un mínimo de 3 veces durante los años 

que se encuentre en Formación.  

3. Los JUECES EN FORMACION deberán asistir y aprobar al menos  uno de los cursos Prácticos sobre 

desenvolviendo del JUEZ en Pista, que el CD de la FCV diseñe  durante su periodo de Formación. Estos 

deberán dictados por Jueces Nacionales o Internacionales de reconocida trayectoria. 

ARTÍCULO 12.- Los JUECES NACIONALES EN FORMACION podrán Juzgar hasta 2 Exposiciones o Concurso  por 

año Calendario, y su    juzgamiento   entre una y otra Exposición  a  Juzgar  deberá ser de un mínimo de 6 

meses.  

ARTÍCULO 13.- Un Club, Asociación o Sociedad afiliada a la FCV, podrá invitar a un Juez con licencia temporal 

de Juez Nacional en Formación de Todas las Razas, un máximo de 2 veces durante su periodo de formación, 

siempre y cuando esas invitaciones tengan una separación mínima de 1 año. Para efecto de la contabilidad 

de invitaciones efectuadas a un Juez en formación estipuladas en el Articulo 10 numeral 2, solo se le 

contabilizara 1 invitación por cada club , quiere decir que si en el periodo de formación el optante juzgara 2 

veces para un mismo club, solo se le contabilizara como una sola invitación..  

ARTÍCULO 14.- No podrán ser presentados para ser juzgados a una persona con licencia Temporal a Juez 

Nacional en Formación de Todas las Razas, perros de su propiedad o en copropiedad con otras personas, así 

como tampoco perros de personas con un parentesco con el Juez en Formación comprendido dentro de un 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

ARTÍCULO 15.- Un juez con licencia temporal en Formación NO podrá Juzgar exposiciones Internacionales. 

ARTÍCULO 16.- Un juez con licencia temporal en Formación NO podrá ser invitado a Juzgar en otra Nación 

hasta que no haya obtenido su licencia de JUEZ NACIONAL DE TODAS LAS RAZAS. 

ARTÍCULO 17.- Estará sujeto a la aprobación final del Consejo Directivo de la Federación Canina de Venezuela 

(F.C.V.) para cada caso en particular. Se dará la Licencia Definitiva de “JUEZ NACIONAL DE TODAS LAS RAZAS”, 

cuando la persona con licencia temporal de JUEZ NACIONAL EN FORMACION PARA TODAS LAS RAZAS haya 

cumplido estos reglamentos satisfactoriamente dentro del periodo validez previsto en este reglamento.  

ARTÍCULO 18.- La Federación Canina de Venezuela (F.C.V.), se reserva el derecho de rechazar, pura y 

simplemente, cualquier licencia Temporal a Juez Nacional en Formación de Todas las Razas.   

ARTÍCULO 19.- Es responsabilidad de la Federación Canina de Venezuela en su calidad de miembro de la F.C.I., 

incluir en su listado oficial de jueces de la F.C.I. únicamente a las personas que hayan cumplido con los criterios 

arriba mencionados. La F.C.V. deben actualizar esta lista así como cualquier información sobre los jueces y 

hacerlas llegar a la Oficina de la F.C.I. cada año. 

ARTÍCULO 20.- Para la formación de JUECES INTERNACIONALES DE EXPOSICIONES FCI de Raza y Grupo, la 

Federación Canina de Venezuela, se regirá por lo establecido en el Reglamento de la FCI Para los Jueces de 

Exposiciones.    

ARTÍCULO 21.- La aplicación de este Reglamento será retroactivo y tendrá vigencia  para todos  las personas 

que fueron elevadas a la calidad de “JUEZ NACIONAL EN FORMACION DE TODAS LAS RAZAS”  en los años 2014 

y 2015, por lo tanto los periodos de tiempo y cursos tomados y aprobados previos a la puesta en vigencia de 

este reglamento, serán perfectamente validados para su carrera de obtención de la Licencia Definitiva de 

“JUEZ NACIONAL PARA TODAS LAS RAZAS”. 


