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CIRCULAR Nº 10/2020 

 

A LAS SOCIEDADES CANINAS COLABORADORAS,  

 

 

Como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma en todo el territorio nacional con 

el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual ha sido prorrogado en seis ocasiones, la última 

hasta las 24:00 horas del día 21 de junio de 2020, se ha suspendido la celebración de 

exposiciones y concursos nacionales y, con ellos, la posibilidad de realizar confirmaciones de 

ejemplares de razas españolas, toda vez que, conforme a lo dispuesto en el Reglamento para 

Razas Caninas Españolas de la R.S.C.E. (“CONFIRMACIONES”, párrafo segundo), éstas deben 

efectuarse necesariamente en los referidos certámenes de morfología canina. 

 

En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas 

extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas con la 

declaración del Estado de Alarma, hacia una nueva normalidad, y en este contexto, con el fin 

de evitar los perjuicios que puedan ocasionarse a los criadores de razas españolas que, por el 

motivo arriba reseñado, no pueden realizar las confirmaciones de raza preceptivas para la 

inclusión de su futura descendencia en el L.O.E. o R.R.C. de la R.S.C.E., se acuerda que 

excepcionalmente, hasta que puedan celebrarse exposiciones y concursos caninos 

en las Comunidades Autónomas, podrán efectuarse confirmaciones de razas 

españolas, por un Juez nacional o internacional de la raza autorizado por la RSCE, en 

concentraciones organizadas a dichos efectos por Sociedades Caninas Colaboradoras 

de la R.S.C.E., previamente autorizadas por la R.S.C.E. para cada concentración en 

concreto. 

La Sociedad Canina Organizadora deberá contar con las correspondientes autorizaciones 

administrativas para la celebración de dicha actividad y un veterinario a cuyo cargo esté el 

control de salud de los perros participantes, así como adoptar las medidas higiénicas para la 

prevención de contagios del COVID-19 publicadas por el Ministerio de Sanidad que resulten 

preceptivas. 

 

Madrid, 4 de junio de 2020 

 

El Comité de Dirección 

 

 

 
 

Benjamín Merino Rodríguez 
Secretario 

 

 


