
INTRODUCCION 

 

 

 La realización de este trabajo o “Dossier” está confeccionado, 

fundamentalmente, para dar cabida al vacío existente en la formación de 

nuevos Jueces, es decir, en el apartado teórico donde los Aspirantes 

(FOCDE) puedan mirar y resolver todas sus dudas teóricas, la gran mayoría 

de ellas para aplicarlas en la práctica posteriormente, y  poder presentarse 

al examen que los convertirá en nuevos Jueces de la Especialidad. 

 

 En él, no solo, se refleja aspectos puramente de enjuiciamiento de los 

Híbridos, sino también nociones generales de los pájaros, como son la 

Morfología y Fisiología de las aves,  nociones de genética, estas, siempre 

importante para poder valorar el resultado de algunas hibridaciones, y, 

resolverlas con la eficacia correspondiente, o aspectos de conocimientos de 

relativa importancia, pero siempre presentes en muchas situaciones. 

 

 El trabajo llevado a cabo por todas las CT, en las cuales se analizan 

todos los aspectos técnicos y prácticos relativos a las posibles 

modificaciones y mejoras, tendentes a una modernización y adecuación de 

los aspectos teóricos y prácticos de Enjuiciamiento. Por eso quiero dar las 

gracias a todas  las Comisiones Técnicas anteriores, con sus respectivos 

Presidentes, y por supuesto a todos los Jueces de Híbridos, que actualmente 

formamos dicha Comisión Técnica, en FOCDE. 

 

 Desde aquí resaltar, como en algún apartado se indica, la difícil labor 

del Juez de la Especialidad, para poder realizar perfectamente su trabajo, 

debido a la gran cantidad de ejemplares que se nos pueden presentar y la 

gran diversificación que nos podemos encontrar, que, a buen seguro, en lo 

sucesivo será cada vez más amplia. Por eso para quien se meta en este 

mundo de los híbridos, la preparación nunca será suficiente, pero a la vez 

será gratificante y sobre todo enriquecedora por la gran variedad de 

ejemplares que se nos pueden presentar. 

 

 Este trabajo, no hace nada más que completar, ampliar y refundir 

todo lo existente, para poder tener una fuente de información y sobre todo 

un lugar donde los Aspirantes puedan encontrar soluciones a los posibles 

problemas que se les puedan plantear. 
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