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Acta de la reunión del Comité General de la FCI
París, Hotel “Holiday Inn Gare de l’Est”, 30-31 de octubre de 2016
Presentes:

1.

Sr R. de Santiago (PR)
Sr G. Jipping (NL)
Sra C. Molinari (PT)
Sr T. Jakkel (HU)
Sr M.A. Martínez (AR)
Sr K. Järvinen (FI)
Sr J. Hindse (DK)
Dr JL Payró (MX)
Sr A.B. Santos (PH)

Presidente
Vicepresidente
Tesorera

Sr Y. De Clercq (BE)

Director Ejecutivo

Delegado de la Sección Europa
Delegado de la Sección Américas y el Caribe
Delegado de la Sección Asia y el Pacífico

Apertura

9h: RS abre la reunión y les desea a todos los miembros del CG la bienvenida a París.

2.

Acta de la reunión en Ámsterdam, abril de 2016: aprobación

El acta es aprobada sin enmienda.

3.

Acta de las reuniones de las Comisiones de la FCI + propuestas: comentarios

• Perros de muestra continentales, Nis, marzo del 2016
Ningún comentario.
• Dog Dancing, Bruselas, mayo de 2016
GJ e YDC comunican su informe. Esta comisión es recién creada, ha trabajado mucho a nivel
internacional, sin estructura oficial reconocida por la FCI. El CG está, en principio, a favor de una
participación de los perros inscritos en los libros de orígenes de miembros de la FCI únicamente. Por
favor presten atención al bienestar animal: algunas veces, en la práctica de este deporte, el perro
puede ser herido si se exagera.
• Retrievers, Aarschot, abril de 2016
MAM comunica su informe. La comisión trabaja correctamente y respeta nuestros reglamentos para
la concesión del CACIT. Se nota sin embargo que no es necesario ningún acuerdo por parte del
Presidente de la comisión para organizar pruebas con CACIT. La Secretaría General de la FCI se dirige
al presidente cuando hay una duda.

• Perros de madriguera, Helsinki, febrero de 2016
Se le ruega a la comisión indicar los nombres de los delegados y no sólo los países que acuden a las
reuniones.
• Exposiciones, Cebu, enero de 2016
La posición del CG será aclarada respecto a la gran base de datos (pedigrís) y a los proyectos
informáticos. El CG considera que la idea de comprar/crear un software que permita organizar
exposiciones es interesante, pero considera que como muchos miembros de la FCI utilizan reglas
distintas, a nivel nacional y hasta a nivel internacional, resulta casi imposible implementarlo.
Además, estos programas informáticos habitualmente son paquetes “todo en uno”, empezando por
la inscripción en línea hasta el procesamiento final de los resultados. Esto no es tema para la FCI.
Finalmente, es probable que muchos países no tengan ningún interés en cambiar su sistema
operativo. El CG recomienda a la comisión investigar primero con cada miembro de la FCI.
• Jueces de exposición, Cebu, enero de 2016
Página 6: sistema de control relativo a los jueces de grupo y de todas las razas de la FCI.
Una copia de las referencias de los jueces (fci-judge.org) será realizada al final de cada año. Una
circular para hacer el uso del sitio internet (FCI Judges Directory) obligatorio a partir del 1 de julio de
2017 será publicada.
El CG empieza a investigar la posibilidad de crear un estatus de “juez de la FCI”, que asignaría una
doble responsabilidad (FCI y OCN) a los jueces que lo recibieran, sólo a petición de su OCN. Una
posible decisión debería ser tomada por la Asamblea General. Implicaría prever un presupuesto para
nuestros miembros, ya que este nuevo estatus daría lugar a la creación de una nueva comisión
dentro de la FCI, para gestionar todas las cuestiones relacionadas.
Se señala también que el formulario relativo al nombramiento/la verificación/aprobación (por la FCI)
de jueces internacionales de todas las razas será enviado otra vez a todos los miembros de la FCI.
• Exposiciones y Jueces de exposición, Cebu, enero de 2016
Ningún comentario específico.
• Flyball, Praga, marzo de 2016
Ningún comentario específico.
Propuestas de la Comisión Flyball
- Pliego de condiciones de la Flyball Open World Cup de la FCI: aprobado. La formulación
relativa a la ciudadanía de los representantes nacionales se revisará. Después se publicará el
reglamento.
- Método de medición del cúbito: Aprobado. Será publicado como directrices para los jueces.
• Obedience, Riga, mayo de 2016
Ningún comentario específico.
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• Cría, Oslo, mayo de 2016
Se señala que solo un 50% de los delegados asistieron a la reunión. En forma general, el tono del acta
es considerado como ligeramente « inapropiado ». Otra vez, como se dijo en otras ocasiones, la
impresión es que la comisión se ocupa de cuestiones que no están bajo su responsabilidad directa
(por ej.: los movimientos de los cachorros en la Unión Europea). El CG de la FCI contactará con el
Presidente de la Comisión para aclarar la situación.
Las Comisiones deben ser entidades de consejo y no entidades de decisión. Además, si la comisión
necesita consejos de la Comisión Científica, debería informar previamente el CG. Es importante
aclarar algunas « tareas » para esta comisión. RS nombra a GJ y TJ para que aporten ideas respecto
al tema. El Presidente de la FCI y K. Järvinen se reunirán con el Presidente de la comisión en la
ocasión de la exposición de Oporto, el año que viene, a mediados de enero.
Propuestas de la Comisión de Cría
1) Decisión de la AG en el 2015: Reglamento de la FCI, Art 8.3: Inclusión de lo que sigue “El tipo de
manto, el color y la variedad de tamaño tendrían que figurar en los pedigríes, incluso los
pedigríes de exportación.”
La FCI debería publicar una circular que mencione un posible plazo de transición y la fecha en la
que esta decisión entra en vigor. Aunque las variedades y tipos de manto sean fáciles de identificar
en cada pedigrí, los colores son más difíciles de describir de manera uniforme.
El CG indica que el Reglamento modificado ha sido publicado en octubre de 2015 y que una decisión
de la Asamblea General no puede ser enmendada por el Comité General. Por consiguiente, el CG
rechaza la moción.
2) Decisión de la AG en el 2015: Reglamento de la FCI, Art 8.8: Cada perro de una camada sólo
puede tener un pedigrí y un pedigrí de exportación. Estos documentos tendrían que llevar el
nombre del propietario; en caso de que el nombre del propietario no figure en el pedigrí, la
organización canina nacional debe emitir un certificado de propiedad por separado.
Esto también se debería aplicar y tenemos la impresión que la FCI debería enviar una circular respecto
al tema a todos los miembros.
El CG indica que el Reglamento modificado ha sido publicado en octubre de 2015.
3) La FCI debería tomar medidas contra la nueva ley de la UE que no autoriza cada país a decidir
que los cachorros menores de 3 meses pueden ser importados desde sólo algunos países de la
UE (libres de rabia); la nueva ley dice que si un país autoriza la importación desde algunos
países de la UE, debe autorizar la importación desde todos los países de la UE.
JH, Presidente de la Sección Europa de la FCI, indica que esta cuestión es competencia de la Sección
Europa, y que el Comité General de esta Sección está en ello.
4) Directrices relativas a los requisitos para la inscripción limitada
El CG repite su posición, comunicada en la reunión que tuvo lugar en Zagreb en el 2015.
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5) Pastores blancos suizos
Circulares de la FCI: 77/2007 y 32/2013
El PBS no se puede cruzar con el Pastor alemán. El PBS no puede ser inscrito en los libros de orígenes
si hay un Pastor alemán blanco en los antepasados (3 generaciones).
Se señala que muchos países no respetan las circulares emitidas por la FCI en el 2007 y en el 2013. La
diversidad genética es necesaria. La Comisión de Cría decide que la OCN suiza se reúna con las OCN
concernidas antes de octubre.
El CG esperará la conclusión de esta reunión.
6) Presentaciones y discusiones relativas a la cría funcional
El síndrome braquicefálico / BOAS
La Comisión de Cría quisiera que la frase a continuación se encuentre en todos los estándares de
todas las razas: “El largo del hocico en comparación con el cráneo debería ser de al menos 1:2
(medidos respectivamente desde la punta de la nariz hasta el ángulo interno del ojo hasta el
occipital).”
El CG opina que la propuesta más arriba no se aplica a todas las razas y que está en contra de los
derechos de los países de origen. Esta cuestión debe ser discutida en las comisiones de Estándares y
Científica.
7) La FCI debería mandar una recordatoria a sus miembros: deben respetar el Reglamento de Cría y
el Reglamento de la FCI. Los pedigrís emitidos por organizaciones no-reconocidas no deben ser
aceptados como pedigrís oficiales de la FCI. Además, los perros nacidos en un país A deben ser
inscritos en el país A, y no en un país B.
El CG aprueba.
8) Nomenclatura de colores de manto
Se considera necesaria una nomenclatura estándardizada de colores de manto, ya que ahora se
ruega mencionar los colores de manto en el pedigrí. Las OCN utilizan descripciones distintas.
La Comisión de Cría le pide al CG dirigirse a la Comisión Científica para establecer una tabla de los
códigos de colores (para los pedigrís y los pedigrís de exportación).
Se considera la idea interesante; es apreciada. La cuestión se comunicará a la Comisión Científica de
la FCI. CM llama la atención sobre la curiosa división de los colores para el doguillo (la versión
correcta debería ser Negro y Leonado, únicamente).

9) Los resultados de las pruebas de detección de la Displasia de cadera parecen menos buenos en
Escandinavia: ¿son más estrictos los requisitos?
La Comisión Científica debería organizar una Conferencia dedicada a todos los lectores de
radiografías para compartir los mismos requisitos, invariables de un país a otro, o de un lector oficial
a otro. La FCI debería fomentar expresamente la promoción de esta conferencia.
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CM señala el hecho que el método de lectura y la clasificación de los requisitos de la FCI son
diferentes de los de la OFA (Orthopedic Foundation for Animals); esto debe ser discutido.
La cuestión se comunicará a la Comisión Científica. La última conferencia de este tipo ha sido
organizada hace años en Copenhague y muchos veterinarios nuevos se ven ahora implicados en el
mundo canino. Estaría bien darles la oportunidad de ponerse al día.
• Perros de rescate, Craiova, febrero de 2016
JH se refiere al tema que desasosegó por un tiempo la comisión y la IRO. Bien está lo que bien acaba.
• Estándares, Cancún, abril de 2016
Ningún comentario específico, salvo que la impresión actual es que la comisión ha establecido un
método de trabajo eficaz.
Propuestas de la Comisión de Estándares
1)
2)
3)

En los estándares de raza, deberíamos encontrar, para empezar, el nombre de la raza en el
idioma de origen y después las traducciones (si es que existen) entre paréntesis: aprobación.
Cómo medir el largo del cuerpo: la propuesta es aprobada, pero solo el dibujo al final de los
estándares será enmendado.
Próximas reuniones: son aceptadas y, además, si una reunión adicional es necesaria, será
aprobada, siempre que sea solicitada.

Solicitud de Interra: juzgar los Terriers Jack Russell por separado: el CG sigue las recomendaciones de
la Comisión: no se aprueba otorgar un CACIB distinto. Sin embargo, a nivel nacional, las OCN tienen
la libertad de actuar como les parezca.
Solicitud del VDH: 2 CACIB para el Dobermann (negro y marrón): el CG sigue las recomendaciones de
la Comisión: no se aprueba otorgar un CACIB distinto. Sin embargo, a nivel nacional, las OCN tienen
la libertad de actuar como les parezca.
Aprobación de los estándares enmendados
Fox Terrier de pelo liso: las medidas inglesas deben ser tachadas. El resto se aprueba.
Welsh Corgi Cardigan: aprobado.
Pastor finlandés de Laponia: aprobado previamente por email.
Cirneco del Etna: aprobado. Sin embargo, se le preguntará a la Comisión de Estándares qué piensa de
las medidas que siguen apareciendo en los estándares de las razas italianas.
Braco eslovaco de pelo duro: aprobado.
Shiba, Kai, Kishu, Shikoku, Hokkaido: aprobados, pero el CG pide que los estándares sean adaptados
al modelo de estándar de la FCI lo antes posible, con aprobación de los clubes de raza concernidos.
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La formulación « Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de
comportamiento debe ser descalificado »: debe ser tachada de todos los estándares. De hecho,
esta cláusula ya viene en “Faltas descalificantes”.
Perros de Trineo, Vilnius, mayo de 2016
Ningún comentario específico.
Perros de Utilidad, Nova Gorica, marzo de 2016
Ningún comentario específico.
Propuestas de la Comisión para Perros de Utilidad
Reglamento IPO modificado (no está disponible con las enmiendas resaltadas)
JH comparte su informe. La impresión es que el procedimiento de modificación fue muy rápido y que
la consulta de los delegados no fue lo suficientemente transparente (cuestión de idioma).
La FCI no ha recibido ninguna propuesta con las enmiendas resaltadas.
Un punto es de capital importancia: el CG de la FCI de hecho ya no aceptará que al perro se le dé con
el bastón flexible en el Campeonato IPO de la FCI, a partir del 1 de enero de 2017. El bastón sólo se
puede utilizar para amenazar el perro y para hacer ruido.
El Reglamento enmendado, que debe tomar en cuenta lo que precede, será enviado a JH y discutido
en la próxima reunión del CG.
Reglamento de Mondioring modificado y Nuevo Pliego de condiciones para la organización del
Campeonato del Mundo de Mondioring & Selección Internacional de los Hombres Asistentes.
Aprobación unánime.

4.

Acta de las reuniones del Comité Ejecutivo

Thuin, junio de 2016
• Aplicación Móvil: la FCI debería crear una para los estándares de raza. Nuevos presupuestos
serán solicitados.
• Intervienen discusiones generales relativas al nombramiento de jueces de todas las razas. La
encuesta sigue su curso en el CG de la FCI.
• Libro « Fairy Tale of Luna » (libro educativo para niños): aprobación del CG. La FCI pedirá 150
copias para sus miembros. Las condiciones generales sugeridas por la FCI y el autor son
aprobadas.
• ANKC y FCI: estatus de miembro asociado.
RS comparte su informe sobre las discusiones que él y DS han llevado con los líderes del ANKC en
la ocasión de la exposición de Brisbane: compromiso firme del ANKC para mantener su estatus de
miembro asociado. El ANKC organizará una primera exposición con CACIB en 2018 según los
estándares de la FCI. Están convencidos que los demás Estados seguirán el paso. En cuanto a las
exposiciones nacionales, quisieran conservar sus propios estándares de raza. Las demás
condiciones, como discutido por los Comités Ejecutivo y General, también han sido discutidas.
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El ANKC enviará un correo exponiendo su posición oficial sobre todas la propuestas de la FCI. El
ambiente era de los más positivos.
Será importante proporcionar personal para asistir al ANKC y permitirles organizar exposiciones
con CACIB.
• Reunión del CG los 22-23 de agosto de 2017 en Kiev, pero el Congreso para jueces de la FCI está
programado para el 23 de agosto. Se aprueba que RS abra el congreso antes del inicio del
segundo día de la reunión del CG. Si la reunión del CG se termina « a tiempo », los miembros del
CG asistirán –con gusto- al Congreso.
A las 17h30, RS cierra la primera parte de la reunión que reanuda el día siguiente a las 9h, con los
mismos participantes.
Thuin, septiembre de 2016
• Grupo de Trabajo de Reestructuración de la FCI: CM indica que el grupo ha trabajado muy duro y
que espera que el proyecto será aceptado, porque no solo se le dedicó mucho tiempo, sino que
también implicó gastos muy elevados, especialmente en asesoramiento jurídico.
• Congreso para jueces de la FCI: la contribución financiera de la FCI y de la Sección Europa de la FCI
al Congreso para jueces de la FCI en Kiev debería cubrir el presupuesto previsional.
• Invitación del KC para asistir al Congreso Mundial en junio del 2017: los miembros del CG que sean
presidentes de su OCN son bienvenidos para asistir al evento, como representantes de su OCN.
• Se comentan varios otros puntos del acta (afijos en nuestro Reglamento, razas reconocidas por el
AKC, el KC y el CKC y no por la FCI, etc.).
• Reconocimiento de razas endémicas: se les rogará a las comisiones de Estándares y Científica
suavizar los requisitos del reconocimiento de las razas endémicas para que se pueda someter una
propuesta para la AG en Alemania.
• Reunión con WUSV: RS y DS comparten su informe sobre su reunión con WUSV. Buen ambiente.
Cuestiones relativas a los jueces han sido discutidas. La FCI ha planteado los puntos que le
comunicaron unos diez miembros y los sometieron a WUSV. En los países en los que la doble (FCI
y WUSV) afiliación existe, WUSV debe tener a representantes electos entre los dos clubes
miembros, encargados de todas las cuestiones a nivel nacional.
WUSV ha abierto un nuevo registro para los Pastores alemanes y están plenamente conscientes
de la importancia de tener el logotipo de la FCI en TODOS sus pedigrís. Hasta ahora, la FCI no se
ha comprometido en aceptar la solicitud de WUSV respecto a la utilización del logotipo de la FCI
en sus “nuevos” pedigrís. No está claro si WSUV inscribirá a perros procedentes de organismos
no-afiliados a FCI.
El borrador del acuerdo de cooperación entre la FCI y WUSV será revisado.
Para ello RS nombra a un grupo de trabajo que se compone de JH, TJ y GJ. RS se incorporará, a
petición de JH. La FCI espera más detalles respecto a la posición de WUSV sobre todos los puntos
más arriba. Es evidente que el VDH debe ser implicado en las discusiones.
• Falsos pedigrís de Pastores belgas - Malinois: GJ comparte su informe. Se ha dejado muy claro
que el papel de la FCI era convocar la reunión y que le correspondía a los miembros implicados
tomar las medidas apropiadas. Se decidió que la SRSH sería moderador del grupo.
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• Exámenes a aprobar e importes a pagar por todos los jueces para ser elegibles para juzgar las
razas recientemente reconocidas por el AKC: la FCI debería volver a discutir el tema con el AKC.
Otra opción es solicitar al AKC la exención de nuestros jueces de todas las razas de la FCI respecto
al requisito más arriba. La FCI consultará el AKC.
• Youth Group: se escuchan reacciones procedentes de todo el mundo, pro y en contra, respecto a
las actividades del Grupo. Sin embargo, GJ comparte su informe de los comentarios positivos que
él ha escuchado personalmente respecto a la iniciativa. El Youth Group podría convertirse en una
comisión (obligatoria o no).
El tema podría ser discutido, pero todos los miembros no están de acuerdo con esta posibilidad.
En este caso, se necesita la aprobación de la AG, así como una enmienda de nuestros Estatutos.
• Stand de la FCI: El stand viajará a la Exposición de la Sección Europa y a la Exposición Mundial, con
el Youth Group. Cuando Eukanuba sea el patrocinador, están de acuerdo en echar una mano. Si
Eukanuba no es el patrocinador, se le pedirá ayuda a la OCN organizadora.
Un horario de presencia de los miembros del CG estará a disposición para reuniones. Snacks y
bebidas estarán también a disposición. Un empleado de la FCI estará presente. CM sugiere que si
una OCN desea invitar el stand de la FCI y está dispuesta a pagar, deberíamos aceptar. El Comité
no está de acuerdo.

5.

Propuestas de los miembros

• VDH: el Border Terrier debe ser considerado como una raza de trabajo con acceso a la clase
Trabajo.
El CG quiere saber qué tipo de prueba se organiza para la raza en Alemania.
• VDH: Dobermann – 2 CACIB: véase más arriba.
• KIF (Turquía): solicitud para ser el país de origen del « Coban Kopegi ».
Aprobación del Comité. La raza permanece bajo el patrocinio de la FCI.
• FCC (Cuba): solicitud para ser el país de origen del Bichon habanero.
Situación actual
País de origen: Mediterráneo Occidental
País de desarrollo: Cuba
País de Patrocinio: FCI
Tras leer el material proporcionado por Cuba, se sugiere lo siguiente
País de origen: Cuba
Patrocinio: FCI
El estándar de la raza permanece bajo el patrocinio de la FCI.
• PCCI (Filipinas): creación de una comisión de Grooming oficial de la FCI.
DS comparte su informe. La cuestión figurará en la agenda de la AG.
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6.

Solicitudes de afiliación

Mongolian Kennel Federation
DS comparte su informe. Organización canina interesante, muy entusiasta y no hay objeción a
aceptarla como socio contratante. Aprobación del Comité General.
Kuwait
RS comparte su informe relativo al primer contacto que se hizo durante la Exposición de la Sección
Europa en Bruselas. DS es nombrado oficialmente para visitar a esta organización canina y para
comunicar un informe al CG.

7.

Varios puntos

• Situación de los 3 jueces que no serán autorizados a oficiar a partir del 1 de noviembre de 2016.
El grupo nombrado para examinar los 3 casos se reunirá a finales del mes de noviembre y, una vez
hecha su recomendación, será enviada por email a los miembros del CG para llegar a una solución
final.
• Grupo de Trabajo de Reestructuración de la FCI: el tema se ha discutido más arriba.
• Reunión entre WUSV y la FCI: el tema se ha discutido más arriba.
• Membresía del ANKC: el tema se ha discutido más arriba.
• FCI y KC: reconocimiento mutuo de jueces: CM comparte su informe sobre las últimas discusiones
con el KC tras la petición de la AG del KC de terminar el acuerdo. El KC acaba de notificar a la FCI
que han terminado el acuerdo con 6 meses de antelación.
El acuerdo actual sigue válido hasta mayo de 2017. Aprobación del CG para modificar el acuerdo
con el fin de empezar uno nuevo a partir del 1 de mayo de 2017.
• Pequeño perro ruso: informe aprobado; el reconocimiento estará en la agenda de la próxima AG.
• Situación de Stefan Stefik: JH comparte su informe sobre su visita a Bratislava y sus discusiones
con la OCN de Eslovaquia. No ha cambiado nada la situación actual. Se le ruega, una vez más, a SS
suspender cualquier pleito que tenga pendiente contra SKJ. BRFC debe recibir la autorización de
SKJ para transferir el informe de SS. Mientras tanto, se le rogará también a BRFC tachar el
nombre de SS de su lista de jueces. Una vez hecho esto, SS podrá entonces juzgar de nuevo.
• Reconocimiento del Pastor de Bosnia y Herzegovina - Croacia (Tornjak): JH y R. Oliveira son
nombrados para realizar el último control de la raza en la ocasión de la exposición de Zagreb en
2016.
• Reconocimiento del Gonczy Polski: TJ y R. Malo Alcrudo son nombrados para realizar el último
control de la raza en la ocasión de la exposición de Lodz en 2017.
• Presentación del trabajo realizado por FCI Youth (2017 Annual Plan and Guidelines to Establish a
Youth Organisation at national level): Catarina Molinari presenta un amplio y buen trabajo de lo
que se ha hecho desde la creación del Grupo en el 2014 y de los planes para las futuras
actividades de FCI Youth. Catarina Molinari es ahora la líder de FCI Youth.
• International Partnership for Dogs: la FCI decide permanecer otro año y se compromete
financieramente con el mismo importe que este año.
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• Aplicación móvil: es buena idea, pero a la FCI no le interesa de momento. El CG anima el
promotor del proyecto a acercarse a nosotros el año que viene.
• Exposición 2016 de la Sección Américas y el Caribe: ningún comentario específico. Buen informe
del Sr Landarte; todo el CG le da las gracias.

8.

Fechas y lugares de las próximas reuniones
•
•
•

9.

10-11 de abril: Praga.
22-23 de agosto: Kiev (justo antes de la exposición de la Sección Europa)
5 y 7 de noviembre: Leipzig

Otros puntos

• Eukanuba World Challenge: DS comparte su informe. Las dos secciones de la FCI (no Europa)
organizarían sus propias exposiciones en las que los perros serían seleccionados para el EWC (para
los países que no se califican automáticamente). Los perros seleccionados participarían al EWC
cargando con sus propios gastos. JL Ibáñez ha comunicado su acuerdo. El CG apoya la idea.
• La FCI podría tener un Concurso Campeón de los Campeones, por sección, una vez cada XXX años o
podría organizar anualmente un Campeón de los Campeones de la FCI.
• CM comparte su informe sobre el progreso y las actividades de las pruebas de Trabajo para los
Perros de agua portugueses que se desarrollan ahora en 5 países de la FCI con la ayuda directa del
CPC. Las pruebas son muy interesantes y tienen cierta afición. La OCN quisiera que en estas
pruebas se conceda el CACIT. El CG sugiere que los reglamentos de estas pruebas sean enviados
en inglés a la FCI y a nuestro miembro responsable, Miguel Ángel Martínez, para una consulta más
amplia al respecto.

A las 16h30, RS cierra la reunión y les da las gracias a todos los miembros por su aportación abierta e
interesante.

R. de Santiago
Presidente de la FCI

Y. De Clercq
Director Ejecutivo de la FCI

Comité General de la FCI, París, octubre de 2016
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