
Introducción a la crianza y genética felina.
Barcelona 27 de septiembre de 2019

Lugar " Centre Civic Cotxeres de Sants"
C/ Sants 79
Horari, de 15,00 a 20,00h 

Este seminario tiene como objetivo poder transmitir unos conocimientos y nociones básicas para 
quien quiera iniciarse o ampliar sus conocimientos sobre la genética y la cría de las diferentes razas
felinas y los gatos en general . Siempre respetando y cuidando al máximo la salud de nuestros 
amigos los gatos.

Quien puede participar en este seminario, para quien es obligatorio.

Podra participar en este seminario cualquier persona que este interesada en ampliar sus 
conocimientos, criador, particular, miembro o no de nuestra asociación, el  curso esta abierto a 
cualquier persona que lo desee.
Es obligatorio para todos los criadores que se quieran iniciar ya en el mundo de la cría. En  nuestra 
última asamblea aprobamos por mayoría absoluta que todas las solicitudes de afijo (autorización 
para la cría) deben de ir aparejadas con la participación obligatoria en un curso que acredite unos 
conocimientos mínimos de genética que permitan aventurarse con garantias solidas en el mundo de 
la cría.
Sobre todo para garantizar la salud de nuestros amigos los gatos.

Precios de participación.

Miembros de ASFeC al corriente de pago   .............................  100 €
Particulares no criadores o miembros de otros clubs................  150 €
Miembros nuevos de ASFeC que están solicitando afijo 150 € con el afijo incluido en el precio.
LA CAIXA  
IBAN (formato electrónico): ES2921000543730200231163

IBAN (formato papel): IBAN ES29 2100 0543 7302 0023 1163
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Ponentes.-

Olga Ermakova Alexandrovna
• Ver presentación adjunta.

Colaborador, traductor de la ponencia y miembro de la J.D. ASFeC.
Daniel Sanche i Mauri

Auxiliar tècnic Veterinari - Institut Català de noves Professions- Any 2000. Criador de gats perses fums i Silvers anys 1992-
1998.Criador de gats Abisinis des de 1994.Guanyador 1r Ranking Royal Cannin Espanya . Introductor primers abisinis blaus 
a la península 1998.1r Campionat del món sistema WCF 2001.5 gats Campions del món,  4 de cría pròpia.1r Abisini vermell 
(gen O ) a nivell mundial guanyador de Campionat del món.Pioner en la cria d'abisinis portadors del gen O.1r Abisinia 
SilverTortie faon nascuda a nivell mundial.Millor criador i criadero Top-Cat Spain anys 2018 i 2019.3 National Winners WCF.

•
Secretari tècnic - llibre d'orígens ASFeC 1999-2018.
Tresorer ASFeC des de 2001. 



  


