
 

 

 

Protocolo Sorteo de Jueces para Concursos 2019 – PRIMER SEMESTRE ESPAÑA 
 
 

1. Los jueces están ordenados alfabéticamente. Para el sorteo habrá un listado de 

Jueces de Morfología y otro listado de Jueces de Funcionalidad, TODOS SON DEL 

GRUPO 2. 

 12 Jueces de Morfología 

 9 Jueces de Funcionalidad 

 

2. Los Concursos están ordenados por fecha de celebración. Para el sorteo habrá un 

listado de Concursos. 

 

3. El Orden del sorteo será el siguiente: 

 Asignación por sorteo del “número”, a los C.O. (orden de comienzo del 

sorteo de jueces). 

 Asignación por sorteo del “número”, a los jueces de Morfología. 

 Asignación por sorteo del “número”, a los jueces de Funcionalidad. 

 

4. Cada Comité Organizador, habrá notificado a ANCCE el número de jueces que 

actuarán en su concurso. En caso de no recibir la notificación, por parte del C.O. 

se le sortearán los mínimos establecidos por el Reglamento General de Concursos 

Morfológicos. 

 

5.  El listado único para todo el año de jueces suplentes, será sorteado al final del 

sorteo general.  

Normativa de nº de jueces 
 
b) Fuera de España:  
 
- Categoría 2**: un Juez de Morfología y un Juez de Funcionalidad, o dos Jueces de 
Morfología, a elección del Comité Organizador previamente comunicada a ANCCE (por 
defecto, serán 2 Jueces de Morfología).  

- Categoría 1*: un Juez de Morfología y un Juez de Funcionalidad, o un Juez de Morfología 
que juzgará ambas pruebas, a elección del Comité Organizador previamente comunicada a 
ANCCE (por defecto, será un Juez de Morfología)  
 
 



 

 

 

Normativa Reglamentaria 
 
Artículo 25.- Los Jueces serán elegidos para los concursos por sorteo público realizado en 
las oficinas de ANCCE por el departamento de concursos bajo la supervisión de la Comisión 
de Concursos salvo los Jueces, titulares y suplentes, de la Final del Campeonato del Mundo 
PRE, que serán elegidos por la Comisión de Concursos a propuesta del Comité Técnico de 
Jueces y ratificación del Comité Ejecutivo.  
 
El Juez que intervenga en un concurso como Juez único no podrá volver a juzgarlo en la 
temporada siguiente. El que actuará como Juez único en un concurso fuera de España no 
podrá juzgar otro concurso en el mismo país de celebración durante la temporada en 
curso.  
 
Una vez realizado los sorteos, los resultados serán comunicados al Comité Técnico de 
Jueces y publicados en la web de ANCCE.  
 
Tras el sorteo y elección de los Jueces de un concurso el Comité Organizador no podrá 
modificar su petición de número de Jueces. 
 


