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   NUESTRAS PROPUESTAS  
 

EXPOSICIONES: 
 

• MONOGRAFICA NACIONAL: Se realizara de forma individual y autónoma, será un fin de 

semana por y para la raza (Amstaff Weekend), dicha monográfica se complementara con algún 

tipo de actividad formativa para el socio (Seminarios, conferencias, formación jueces, o cualquier 

otro tipo de actividad y/o show). 

 

• Será obligatoria la organización de Monográfica Regional en los Puntos Obligatorios, siendo uno 

de ellos el Amstaff Winner. 

 

• PRESIDENTE Y SECRETARIO, NO podrán PRESENTAR NI INSCRIBIR EN NINGUNA 

MONOGRAFICA (ni nacional ni regional), perros de su propiedad, cedidos, y/o en campaña con 

ellos, así mismo, tampoco estos podrán ser expuestos por persona alguna designada para tal 

efecto, dicha norma será presentada como propuesta en próxima asamblea para su inclusión en 

los Estatutos del Club. 

 

• Limitar a cuatro las MONOGRAFICAS NACIONALES organizada por una Junta Directiva en 

cada legislatura. 

 

• El número de Jueces en la Monográfica Nacional será de TRES: Juez Principal para machos, 

mejor reproductor, BOS y BOB (siempre especialista), un segundo juez para hembras, BOB Jr., 

BOB Veterano y mejor lote de cría (siempre especialista), y un tercer juez ESPAÑOL, para las 

clases babys, cachorros, BOB baby y cachorro, y clase parejas (promoviendo así nuevos jueces 

españoles tal y como se enuncia en nuestros estatutos). 

 

• Sera indispensable para poder acceder a Juzgar cualquiera de las MONOGRAFICAS, el no haber 

juzgado en ninguna de ellas en un plazo no inferior a dos años, seis meses y un día. (no serán 

sometidos a esta norma los jueces para las clases Baby, Cachorros, BIS Baby, BIS Cachorros y 

Clase Parejas. 

 

• Las votaciones para los jueces de la Monográfica Nacional sobre las propuestas elegidas, serán a 

VOTO ABIERTO. Se presentaran las votaciones de cada socio en público para una mayor 

transparencia. El juez encargado de juzgar las clases babys y cachorros, será designado por la 

Junta Directiva. 

 

• La sugerencia de jueces para la monográfica nacional por parte de los socios, deberá de ir 

acompañada de informe y/o acreditación de experiencia en la raza de la persona propuesta para 

tal fin. 

 

• El periodo mínimo entre Monográficas Nacionales deberá ser de al menos, nueve meses y un día. 

 



• Podrá ser organizador de Monográfica Regional, cualquier Delegado de Zona, persona voluntaria 

o persona subcontratada para tal función, (tal cual reflejan los Estatutos en su art.10), así mismo 

el miembro designado para tal fin, NO PODRA PRESENTAR y/o INSCRIBIR perros de su 

propiedad, de la misma forma que dichos ejemplares no podrán ser expuestos por ningún tipo de 

persona designada para tal fin. 

 

• Gestionar y solicitar ante la R.S.C.E. el trato que merece una raza de las que mayor número de 

ejemplares aporta a cada una de las exposiciones nacionales, especialmente en el punto 

obligatorio, solicitando ring adecuado al número de ejemplares inscritos así como la designación 

de jueces debidamente cualificados y con experiencia en la raza. 

 

• Crear la figura de los perros Elite (perros propiedad de socios del club) : 

ü Top Elite: Ch. España, USA, o cualquier país del resto del mundo, con la totalidad de 

pruebas de salud requeridas con total salubridad y TAN con nota Excelente. 

ü Elite Oro: Ch. España, USA, o cualquier país del resto del mundo, con la totalidad de 

pruebas de salud requeridas con una salubridad aceptable y TAN con nota Excelente. 

ü Premio al Mérito: Excelente en un punto obligatorio. Todas las pruebas de  salud 

requeridas con total salubridad y TAN con nota Excelente. 

 

 

TEST DE ACTITUD NATURAL 

 
• Recuperar la prueba T.A.N. y organizar los juicios necesarios para tal fin, entregándose a cada 

ejemplar con la prueba superada su certificado de actitud correspondiente. 

• Designación de los jueces según propuestas presentadas por los socios en la cual se deberá 

adjuntar C.V.  

 

 

ADMINISTRACION 

 
• Contactar con Clubs de las razas consideradas PPP y la R.S.C.E. con el fin si no ya de la 

eliminación de la Ley, si de la adecuación de esta tomando como base por ejemplo la Ley Alberta 

en Canadá, donde se habla de ejemplares por causa justificada nunca de razas. 

 

• Adecuación, adaptación y puesta al día, de los Estatutos del Club, previa presentación ante 

Asamblea General y la debida aprobación por parte de la mayoría de los socios presentes. 

 

• Mayor presencia y opinión del SOCIO, Organización de dos Juntas Extraordinarias al año, donde 

los socios puedan aportar sus ideas, o presentar sus quejas, intentando hacer coincidir las 

mencionadas Juntas, con Monográfica y Punto Obligatorio dada la mayor presencia de los socios 

en las mismas y por tanto posibilidad de mayor asistencia a las mismas. 

 

• Presentación de cuentas, estas estarán disponibles en forma de balance a disposición del socio 

tras la finalización de cada ejercicio. 

 

• Presentación de Balance de ingresos y gastos de la Exposición Monográfica Nacional, con el fin de 

que el socio sepa no solo el coste de la misma sino en que se ha gastado cada euro del club; este 



balance se presentara no antes de la finalización del primer mes posterior a la misma y no 

después del segundo, con el fin de ofrecer a los socios una absoluta transparencia en la gestión 

realizada. 

 

• Figura del Socio Asesor (contemplada en los Estatutos Art.10). Dispones de gente de gran 

renombre y peso tanto nacional como internacional, que sin ser miembros de la Junta Directiva, 

pueden aportar ideas, consejos y las mejores intenciones. 

 

• Reestructuración completa de la web, adecuarla a los tiempos, ya que entendemos encontrarse 

obsoleta e ineficiente, incluyendo o reactivando : 

 

ü Apartado SHOP, con material de merchandising del club. 

ü Dotar de mayor información el apartado SALUD. 

ü Modificación de apartados olvidados como: crónica de exposiciones y calendario de las 

mismas. 

ü Incluir el apartado de CAMADAS RECOMENDADAS, siendo únicamente estas camadas 

de Socios, con perros habiendo obtenido la calificación de Excelente en Monográfica 

Nacional, con pruebas de Salud Superadas (displasia de caderas, codos etc.) así como 

habiendo obtenido la calificación de Excelente en su prueba de T.A.N., entendemos que el 

club no puede recomendar ningún tipo de camada que no cumpla con todos y cada uno de 

estos requisitos. 

ü Reactivar el apartado de CAMADAS DISPONIBLES, tanto para los socios como para los 

no socios, previo pago. 

 

 

• Cambiar la normativa y baremos de puntuación del Amstaff del año, escuchando las propuestas 

de los socios y siendo sometida a la pertinente votación. 

 

• Instaurar y/o recuperar (algunas existentes en los estatutos) las figuras : 

 

ü Delegado de zona: En la mayoría de los casos será el vocal cuya residencia corresponda a 

su zona. Desempeñara las funciones que acometan al club y será la representación del 

mismo en dicha zona. Si en alguna de las zonas no existiese vocal, se asignara dichas 

funciones a un Delegado. 

ü Asesor o Delegado de Cría: Control de camadas, pedigrees, pruebas de salud, títulos y 

asesoramiento en trámites. 

ü Asesor o Delegado Veterinario: Gestión de acuerdos con diferentes clínicas veterinarias 

del territorio nacional donde realizar pruebas de salud para la realización y/o 

homologación de las mismas (ANTAGEN, AVEPA, PAWPRINT, OFA, PENNHIP, ETC), 

gestionar la promoción de tipos especiales de descuentos para los socios del club. 

ü Asesor o Delegado Comercial: Gestión de patrocinios y acuerdos publicitarios así como 

implementar el merchandising del Club. 

ü Coordinador T.A.N.: Gestión en la organización de este tipo de eventos, propuesta de 

jueces, aprobación calificaciones obtenidas en las pruebas, gestión y envió de los 

DIPLOMAS correspondientes etc. 

ü Coordinador del Amstaff del Año: Control de puntuación correcta en el ranking, control 

de los datos requeridos, puesta día de la puntuación, etc. 



ü Colaboradores Internacionales: Difusión en sus respectivos países mediante redes 

sociales de los eventos y/o exposiciones realizados por el Club, así como los resultados 

actualizados de las mismas, comunicación en sus respectivos idiomas de cuanta 

información pudiésemos facilitarles con el fin de promover su asistencia. 

 

• Reorganización de las áreas, reagrupando zonas geográficas con la creación de las nuevas zonas 

de Delegaciones : 

ü Zona 1: Madrid, Castilla la Mancha y Castilla y León. 

ü Zona 2: Cataluña, Aragón, y Castellón. 

ü Zona 3: País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia. 

ü Zona 4: Andalucía y Extremadura. 

ü Zona 5: Valencia, Alicante, Murcia y Baleares. 

ü Zona 6: Canarias. 

 

 

• Los Delegados de Zona designados, deberán : 

ü Organizar mínimo una Monográfica y un T.A.N. anual, no contabilizando los organizados 

por el C.E.A.S.T. como Punto Obligatorio. 

ü Informar a los Socios y no Socios de las Actividades de la Zona. 

ü Ayudar a Contabilizar los datos para el coordinador del Amstaff del Año. 

ü Este delegado podrá delegar en terceras personas en caso de necesitar cualquier tipo de 

colaboración para el correcto ejercicio de sus funciones. 

ü Existirá una normativa interna para todos los delegados de zona. 

 

• Entendemos abusivo el pago de una anualidad completa para todo nuevo socio que se da de alta a 

cierta altura del año en curso, por lo que partiendo de la base que la anualidad la entendemos 

como año natural, léase de Enero a Diciembre, si el nuevo socio se diese de alta durante el 

segundo semestre de esa misma anualidad, abonaría un importe de 25 euros; siendo todas las 

cuotas renovadas en Enero del siguiente ejercicio con el abono del importe completo de su cuota 

correspondiente. 

• Revisión de los números de socios, altas/bajas, con la consecuente pérdida de numero por no 

renovación durante el primer trimestre de cada anualidad. 
 


