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Bienvenido, Real C.E.P.P.A.
Tu Última Visita fue Hoy a las 09:15
Mensajes Privados: 0 Sin leer, 8 en total.
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Fecha de Ingreso: 07-October-2009
Mensajes: 585

El CPRppa más internacional

Apreciado Consoci@s,
El pasado fin de semana una la Asociaciones más tradicionales y reconocidas del mundo, el
Kennel Club, y la W.U.S.V. firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de:
http://www.crufts.org.uk/news/kennel...reement-crufts
"The agreement includes both parties working together to implement the
worldwide application of the breed standard and securing the mutually agreed
health requirements for the breed."
Traducción: "el acuerdo incluye a ambas partes para trabajar conjuntamente en la
implementación a nivel mundial de la aplicación del estándar de la raza asegurando el
acuerdo mutuo de los requerimiento de salud para la cría"
Excelente noticia para los criadores del Real C.E.P.P.A., única asociación miembro de la
W.U.S.V. en España, y un "pasaporte" para los perros criados en el Real C.E.P.P.A. e
inscritos en el CPRppa en el mercado de la Commonwealth.
Este es el espíritu y cordialidad que desea el Real C.E.P.P.A. en la relación con las
asociaciones de criadores de perros de raza pura, acuerdos basados en el respeto al perro, al
prototipo racial, la salud y al mútuo reconocimiento.
Cordiales saludos,
Real C.E.P.P.A.
Rodrigo González Campuzano
Secretario General
www.realceppa.es
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Moderación
Combinar Mensajes

Etiquetas

Ir (0)

Editar Etiquetas

Ninguno

Respuesta Rápida
Mensaje:

Por favor pulsa uno de los botones de respuesta rápida arriba en los mensajes del
tema que quieres citar, para activar este campo y escribir tu respuesta rápida a
dicho mensaje.

Opciones
¿Citar mensaje en respuesta?

Enviar Respuesta

Ir a Avanzado

« Tema Anterior | Próximo Tema »
Normas de Publicación
Puedes
Puedes
Puedes
Puedes

crear nuevos temas
responder mensajes
subir adjuntos
editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Activado
Reglas del Foro

Ir al Foro
Club: dudas - consultas

Ir

La franja horaria es GMT +1. Ahora son las 11:15.
Contáctenos - Admin - Mod - Archivo - Arriba
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