
 

Estimado visitante            

Bienvenido al Directorio de Jueces de la FCI.  Le invitamos a leer las notas siguientes con atención. 

Cualquier juez registrado en el Directorio de Jueces de la FCI se encuentra bajo la responsabilidad 
exclusiva de la Organización Canina Nacional (OCN) del País de su residencia legal (llamada OCN 
encargada del juez).  Un listado de las OCN miembros y socios contratantes de la FCI está disponible 
en la parte Miembros. 

Cada miembro o socio contratante forma parte de una Section de la FCI (llamada Sección): Américas y 
el Caribe - Europa - Asia, África & Oceanía.  

Sólo muy pocos jueces de exposiciones se encuentran bajo la responsabilidad de la FCI (llamada FCI en 
el listado de Países).  

Un número de identificación (compuesto del código ISO de dos letras del país (OCN) encargado del 
juez y de un número de secuencia) (llamado Número) se atribuye a cada juez registrado en este 
directorio.  

Ejemplo: BR14 = número para un juez brasileño bajo la responsabilidad de la Confederaçao Brasileira 
de Cinofilia (BRASIL). 

Para los jueces bajo la responsabilidad de la FCI, las iniciales FCI (Fédération Cynologique 
Internationale) sustituyen al código ISO de dos letras. 

Ejemplo:  FCI4 = número para un juez bajo la responsabilidad de la FCI. 

Conforme a la nueva ley europea respecto a la PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) vigente desde el 25 de 
mayo de 2018, sólo aparecen el Apellido y la inicial del Nombre de los jueces de la FCI registrados en 
este directorio y no aparecen ningunos datos de contacto.  Sólo se puede consultar en la ficha de un 
juez un número determinado de datos: 

1) los idiomas FCI u otros idiomas hablados por el juez, 
2)  informaciones precisas sobre las autorizaciones propias a la disciplina Exposiciones (jueces de 

raza y de grupo FCI, jueces BIS, jueces internacionales y nacionales para todas las razas de la 
FCI y jueces de raza no reconocida oficialmente por la FCI), 

3) el periodo y el nivel (nacional o internacional) de una suspensión en curso o de una exclusión.  

http://www.fci.be/es/members/


 
 

 

 

 

 

 

 

Se puede sin embargo obtener informaciones complementarias (datos de contacto, curriculum vitae 

detallado, etc.) por parte del juez y/o de su OCN pero sólo mediante el formulario de contacto  
disponible en el listado de jueces.  

Para cada juez registrado en este Directorio, aparece en el listado la Disciplina FCI para la que está 
autorizado el juez (bajo Disciplina).  

Ejemplo: Disciplina = Exposiciones para los jueces autorizados para actuar en exposiciones 
internacionales (CACIB) de la FCI. 

Por último, cada juez registrado en este Directorio tiene un estatus (bajo Estatus): activo, suspendido 
o excluido.  Se puede consultar los detalles relativos a una suspensión o una exclusión de un juez en 
su ficha.  

 
Con respecto a los jueces de exposiciones:  

1) Una herramienta de búsqueda avanzada (búsqueda de jueces de raza y de grupo FCI, jueces 
BIS, jueces internacionales y nacionales para todas las razas de la FCI o jueces de raza no 
reconocida oficialmente por la FCI) está disponible sólo si se ha seleccionado previamente la 
disciplina Exposiciones. 

2) Cuando aparece un después del Apellido del juez de exposiciones, se requiere una 
autorización escrita de la OCN encargada del juez para que éste pueda actuar en una 
exposición internacional (CACIB) de la FCI. 

 

 


