Requisitos y Normativa para ser Juez ACW Groom
Internacional
CÓMO FORMARSE COMO JUEZ ACW GROOM
Cada aspirante a juez ACW Internacional Groom debe realizar la solicitud mediante instancia
general al Consejo de ACW.
El Juez solicitante deberá ganar o haber ganado 3 medallas en competiciones de peluquería
canina con ACW o con organizaciones que Alianz reconozca (dos de oro y una de plata) en
la/s categoría/s en las cuales el juez aspirante desee ser especialista.
Los aspirantes a jueces deben realizar el Curso de Primeros Auxilios impartido gratuitamente
por veterinarios de la Fundación Alianz Canine Worldwide.
Y en caso de Cortes Estandarizados de los Cortes de Raza, la realización del examen de
Morfología y Estructura Canina de las razas de las que son especialistas.
HOMOLOGACIÓN DE JUECES DE GROOMING:
Si el juez aspirante ha sido ganador en organizaciones reconocidas por Alianz, el juez puede
solicitar ser homologado por ACW.
Las solicitudes de homologación serán estudiadas y valoradas por el Consejo ACW Groom).
Si el juez aspirante desea poder juzgar en una misma categoría en las que hay varias razas
deberá haber competido con cada una de las razas.
Después de haber superado aspirante a juez las prueba y ser ratificado por parte del Consejo
ACW Groom, para obtener su título de juez, éste deberá realizar 2 prácticas como juez en 2
competiciones diferentes.
Juez de show (técnicas de corte de raza estándar)



Cada aspirante a juez debe enviar su solicitud a ACW
La
solicitud
de
juez
en
ACW,
el
solicitante
debe
cumplir:
Haber ganado 3 medallas (dos de oro y una de plata) en la Competición Nacional o
Internacional en la categoría de competición que desea juzgar de la siguiente manera:






“Spaniel & Setter” con 2 razas diferentes.
“Stripping” con 2 razas diferentes.
"Caniche" con 3 cortes diferentes.
"Tijera de pura raza" con 2 razas diferentes.

Juez comercial (técnica mixta)




Cada aspirante a juez debe enviar su solicitud a ACW
La
solicitud
de
juez
en
ACW,
el
solicitante
debe
cumplir:
Haber ganado 3 medallas (dos de oro y una de plata) en la Competición Nacional o
Internacional en la categoría de competición que desea juzgar de la siguiente manera:

 Work Shop (corte comercial)
 Asian Style
 Creativo Color
 Penteados

Los aspirantes a jueces deben realizar el Curso de Primeros Auxilios impartido gratuitamente
por veterinarios de la Fundación Alianz Canine Worldwide.
Y en caso de Cortes Estandarizados de los Cortes de Raza, la realización del examen de
Morfología y Estructura Canina de las razas de las que son especialistas.

