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1. Los Grupos de Trabajo en el organigrama del Club
“Son el primer eslabón en el organigrama social del club.”
“Son los más próximos al socio y al principiante”
“Son los encargados de difundir la formación y la afición.”

La información necesaria para que los Grupos puedan
desarrollar sus funciones debe llegar a través del Delegado
de Trabajo que la recibe y recopila desde la Delegación y
esta a su vez recibe dicha información de RCEPPA Central.
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2. Calendario de las pruebas de trabajo.
Crear un calendario para que los grupos de trabajo
puedan cambiar de campo sin entorpecer las
actividades de ninguno de ellos.
Definir una serie de días donde se puedan realizar
intercambios de actividades y así poder ir a trabajar
a otro campo conociendo otras técnicas y
mejorando la comunicación entre los grupos.
Para ello es necesario confeccionar el calendario
de “puertas abiertas” de los diferentes grupos de
trabajo. Se mostrará en la Web.
Responsable: ????
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3. Reunión Anual “Concentración de Trabajo”.
a. Realizar una reunión anual “Concentración de Trabajo”.
b. La fecha, este año, podría ser durante el mes de junio y
en años venideros lo más cerca posible a la fecha del
Campeonato.
c. El objetivo de este evento es que los Grupos de Trabajo
puedan entrenar conjuntamente y cambiar impresiones
sobre avances, técnicas, etc..
d. Un lugar adecuado para realizar este evento podría ser
una casa rural con espacio suficiente para los entrenos.
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4. Seminarios específicos
a. Definir las áreas o tipos de formación que los Grupos de
Trabajo creen más necesarias para su desarrollo.
b. Buscar especialistas en las técnicas que se requieren.
c. Acordar un calendario de ejecución.
d. Búsqueda de recursos para el patrocinio del evento y
divulgación en los medios de comunicación.
(Comisión de Relaciones Externas).
Responsables: Grupos de Trabajo.
Recursos: Delegación RCEPPA CAT
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5. Cursos para figurantes
a. Facilitar el acceso y la participación a los aspirantes a
figurantes de nuestros grupos.
b. Consensuar un calendario con los Grupos de Trabajo para
la realización de dos cursos este año.
c. Búsqueda de recursos para el patrocinio del evento y
divulgación en los medios de comunicación.
(Comisión de Relaciones Externas).
Responsables: Grupos de Trabajo.
Recursos: Delegación RCEPPA CAT
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6. Exhibiciones durante las monográficas
a. Divulgar el trabajo en la “belleza”.
b. Concienciar a los aficionados al pastor alemán que existe
un vínculo ineludible entre el trabajo y esta raza.
c. Promocionar los grupos de trabajo con la cesión por parte
de la delegación de un espacio gratuito para que puedan
tener cada uno de los grupos una carpa con información
de sus actividades. A cambio desde la delegación pedimos
más colaboración para la organización de estos eventos.
d. Participación de los grupos durante las monográficas
realizando demostraciones de BH, o cualquier otra que
crean de interés.
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7. Torneo Intergrupos de belleza
1º TORNEO
RCEPPA DE

INTERGRUPOS
CATALUNYA.

DE

EXPOSICIONES

El
objetivo
de
este
torneo
es
incentivar la participación a través de
los
Grupos
de
Trabajo,
valorar
públicamente el esfuerzo de preparación
llevado
a
cabo
por
sus
integrantes,
fomentar
el
trabajo
en
equipo
y
por
supuesto premiar a los mejores perros y
presentadores.
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7. Torneo Intergrupos de belleza
BASES DE PARTICIPACIÓN
1.

Este torneo está organizado por la delegación de Catalunya del
RCEPPA.

2.

Podrán participar todos los grupos de trabajo del RCEPPA de
cualquier Delegación.

3.

El número mínimo de ejemplares por Grupo para poder participar en el
torneo es de 3 perros.

4.

Los participantes tendrán que hacer mención en la inscripción de sus
ejemplares a que Grupo de Trabajo pertenecen para así poder
computar adecuadamente los puntos obtenidos.

5.

La puntuación y clasificación se comunicará al final de cada exposición
monográfica reconociendo el trabajo y premiando a los 5 primeros
grupos clasificados.
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7. Torneo Intergrupos de belleza
1.

2.

Bases de puntuación:
a.

Se puntuarán a los 10 primeros de cada categoría. El primer clasificado obtendrá
para su Grupo de Trabajo 10 puntos, el segundo clasificado 9 puntos, el tercer
clasificado 8 grupos y así hasta el décimo clasificado que obtendrá 1 punto.

b.

Los ejemplares que participen en la clases de trabajo verán incrementados los
puntos obtenidos en dicha clase por dos veces. Esto significa que el primer
clasificado de la clase Trabajo de Machos o/y Hembras obtendrá 10 puntos x 2
veces = 20 puntos y así sucesivamente hasta el décimo clasificado que obtendrá
1 punto por 2 veces = 2 puntos.

Premio especial para el mejor Presentador; el Juez, el Comisario de pista y el Vocal
de exposiciones valorarán el trabajo de presentación, deportividad y participación de
cada uno de los presentadores que tomen parte en la exposición y otorgarán este
premio al que reúna la mejor valoración.

Responsable: Anabela Ortiz (Vocal de exposiciones).
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8. Viaje colectivo al campeonato del mundo

Organizar un viaje colectivo
al próximo campeonato de
trabajo WUSV.
Responsables: Grupos de Trabajo y Delegación.
Búsqueda de recursos: Comisión de Relaciones Externas.
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Ideas y Necesidades

Buscar una persona que informe a
Xavi Esteve de los eventos y los
resultados de las pruebas de trabajo
que se realizan en España e
internacionalmente.

