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Fecha de cambios
01.01.2009

Artículo afectado
Artículo 9
Artículo 17

Artículo 26

Descripción corta de cambios
Los recordatorios y las expulsiones pueden ser
enviados por el correo electrónico.
La invitación a la AG y la publicación de
proposiciones pueden ser vía el correo
electrónico.
Ningún miembro de junta en la DC

Los cambios, válidos con el 01.01.2009 son escritos en cartas cursivas.
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1. Nombre, Duración, Residencia, Objetivo
Artículo 1
Todos los clubes y las organizaciones, así como estas organizaciones, que se adhieren a los
estatutos presentados, forman una federación internacional durante un período del tiempo
indeterminado.

Artículo 2
Esta federación internacional lleva el nombre
WORLD CAT FEDERATION WCF
con el apéndice "e.V." después del registro.
Ella forma un club sin el objetivo económico. Su residencia es localizada en Alemania, Nord-RheinWestfalen, Essen.

Artículo 3
La federación se abstiene de cualquier decisión, que podría interferir con la autonomía nacional y la
individualidad de los miembros de la federación.

Artículo 4
El objetivo de WCF es de unir todos los clubes y federaciones sin tener en cuenta su nacionalidad,
que están interesadas en gatos salvajes, domésticos y de raza, en su mantenimiento y cría.
Ella promueve la cría de gatos, su bienestar y la mejora de las razas.
Ella ha establecido el objetivo siguiente:
• estandarización de reglas sobre de exposiciones, títulos y jueces,
• definición de razas y estandarización de estándares de razas,
• reconocimiento y ajuste de libros de crianza de las federaciones afectadas,
• introducción y regulación de un registro internacional de nombres de afijos,
• edición de una lista oficial de jueces, que son educados o reconocidos por la WCF.
Esta enumeración no es final. La WCF puede emprender cualesquiera actividades en cuanto a gatos
domésticos y salvajes.
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2. Admisión - Dimisión – Expulsión
Artículo 5
El número mínimo de miembros es tres (3).

Artículo 6
Para hacerse un miembro de WCF, los clubes y las federaciones, que se aplican, tienen que expedir
su aplicación al secretario general.
Sólo los clubes y las federaciones pueden hacerse un miembro de WCF, en ningún caso personas
individuales o compañías.

Artículo 7
Cada aplicación tiene que ser expedida a la siguiente Asamblea General, que tomará una decisión,
que considera la declaración de junta y los resultados de preguntas hechas por la junta.
Todas las decisiones en cuanto a la admisión necesitan a una mayoría simple de los miembros
presentes, que tienen derechos por votar.
Para la aceptación la cantidad de 100 miembros es solicitada, que el club aplicando tiene a la prueba
por un acto autenticado o por la declaración en el juramento.
En casos excepcionales la junta tiene el derecho a aceptar miembros a la WCF en prueba
(patrocinio).
La condición consiste en que un club existente toma el patrocinio, de ser posible, y tiene cuidado de
la conformidad con las reglas de WCF. Esta aceptación provisional es válida sólo hasta la siguiente
Asamblea general, que tomará la decisión.
Las organizaciones, que están sobre patrocinio, y miembros principales pagan los mismos honorarios.
El CACM/CAPM de organizaciones, que no son afiladas a la WCF y en cuyo país otras
organizaciones son miembros principales de WCF, no serán reconocidos.
Un patrocinio, concedido por la junta, puede ser confirmado por el acuerdo de la Asamblea general de
esa manera que el club aplicando puede hacerse inmediatamente un miembro principal sin un
acuerdo especial, si los documentos solicitados son presentados y el número mínimo de miembros ha
sido alcanzado. Una información sobre esto es expedida a todos los miembros principales cuando tal
situación ha ocurrido.

Artículo 8
Los miembros de WCF son obligados a recomendar la participación en exposiciones de WCF a sus
miembros.
Cada miembro de WCF puede manejar su propio club en su país de origen, no le permiten, sin
embargo en ningún caso, a encontrar o promover una división de la organización o una organización
similar en países extranjeros (por ejemplo concediendo o reconocimiento del CACM / CAPM).
Cada miembro de WCF se adhiere en su dirección a las regulaciones, que son válidas actualmente
en la WCF. Éstos son por ejemplo los estatutos, las reglas de exposiciones, las reglas para jueces y
alumnos del juez y los jueces y clases de una exposición.
Las publicaciones en WCF-actual, que tienen el carácter de reglas, son válidas provisionalmente
hasta la siguiente Asamblea general.

Artículo 9
La adherencia en la WCF será terminada
• Por la dimisión, que tiene que ser anunciada al secretario general por la carta registrada
dentro del término de aviso de 6 meses antes del final de un año calendario (de negocio).
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•

•

Por la expulsión debido a violaciones severas, en particular debido al incumplimiento a los
estatutos, denegación a pagar los honorarios, etc.
La expulsión es evaluada por la junta y propuesta a la siguiente Asamblea general, que
decidirá con la mayoría de tres cuarto de los miembros presentes con derechos de votar.
La decisión es inmediatamente en efecto, la es irrevocable. Los cambios esenciales dentro
del club expulsado pueden permitir, sin embargo, al club aplicarse otra vez.
Si los honorarios solicitados (cuota de socio, cuota de afijos, etc.) no son pagados a tiempo y
después de dos recordatorios para pagar, la adherencia es anulada al final de año.

Los recordatorios y las expulsiones pueden ser enviados por la carta registrada incluso un cupón
de respuesta o por el fax, así como por el correo electrónico, si la junta recibe un recibo de
confirmación por el recipiente.

3. Autoridades
Artículo 10
Las autoridades de WCF son
la Asamblea General de los miembros,
la Junta,
las Comisiones,
los Auditores.
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4. Asamblea general
Artículo 11
La Asamblea General es la autoridad más alta de la federación. Ella es formada por los delegados de
los miembros. Cada miembro tiene derecho a un delegado con derechos de votar.
A un delegado es permitido a representar sólo un miembro.
Además de su delegado cada miembro tiene derecho a participar con un consejero, que tiene sólo un
voto consultivo.
Si un club no tiene la posibilidad de asistir a la Asamblea General, esto puede delegar su voto una
vez. Una segunda delegación es sólo posible otra vez, si el miembro se representara mientras tanto
en la Asamblea General.
En caso de votos iguales el presidente se decidirá.

Artículo 12
Las tareas de la Asamblea General son,
• para designar los miembros del consejo de administración, de las comisiones y los auditores,
• para aprobarse o rechazar el presupuesto y las cuentas anuales; la aprobación de las
cuentas anuales constituye la descarga del tesorero,
• para decidirse sobre aplicaciones de nuevos miembros,
• para decidirse sobre la expulsión de un miembro según las condiciones establecidas en
artículo 9,
• para evaluar la dirección de junta.
Además, la Asamblea tiene todos otros derechos, que pueden ser derivados de los estatutos y que no
han sido expresamente transferidos a otras autoridades.

Artículo 13
La Asamblea encuentra el al menos cada segundo (2o) año.
Ella es convocada por el presidente como una reunión ordinaria, como una Asamblea General
extraordinaria también por el presidente sobre la petición de una quinta parte de los miembros de
WCF.

Artículo 14
Los miembros son obligados a anunciar su participación por escrito al secretario general al menos 30
días antes de comenzar de la Asamblea General.
La Asamblea General puede ocurrir con el número actual de miembros presentes.

Artículo 15
Una mayoría simple de miembros presentes es necesaria para poner las decisiones de la Asamblea
General en la fuerza legal, excepto en caso de una expulsión y de cambios de los estatutos, donde
una mayoría de tres cuarto es necesaria.
Los miembros de la Asamblea General votan por mostrando los manos, a menos que un miembro
solicite la votación por la votación secreta.

Artículo 16
El presidente de WCF preside la Asamblea General. Él puede autorizar a un presidente del día.
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El protocolo de la reunión es hecho por el secretario general o por su sustituto. Él presenta el
protocolo a al menos dos personas para su declaración, que asistieron a la reunión, y lo habrán
firmado por el presidente.

Artículo 17
Los miembros de WCF son convocados al menos 90 días antes de fecha fija para la Asamblea
General en WCF-actual o por la carta, preferentemente por el correo electrónico o por telecarga de un
área de miembros protegida por contraseña.
Se solicita que ellos presenten sus proposiciones al secretario general 60 días antes de la Asamblea
General.
30 días antes de fecha fija ellos recibirán el orden del día conjuntos con las proposiciones de varios
miembros, preferentemente por el correo electrónico o por telecarga de un área de miembros
protegida por contraseña.

Artículo 18
Ninguna decisión puede ser tomada sobre artículos no puestos en el orden del día, a menos que la
Asamblea General se decida por otra parte por voto sobre una proposición escrita presentada por el
presidente.
Las proposiciones y las preguntas deben ser escritas en alemán e inglés, si es necesario en francés o
español, si una organización de miembros tiene esta lengua como su lengua materna.

Artículo 19
Las reuniones de la Asamblea General están abiertas a los miembros de las organizaciones de WCF.
La Asamblea General puede excluir, sin embargo, el público de ciertos sujetos para ser tratados.
La WCF tiene las autoridades de maestro en estas Asambleas Generales y puede excluir así
personas / clubes de la Asamblea General.
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5. La junta (el consejo)
Artículo 20
El consejo y el consejo ampliado son elegidos por la Asamblea General. Sólo los miembros de WCForganizaciones pueden ser elegidos.
El consejo consiste en:

•
•
•

un presidente,
un secretario general,
un tesorero.

En cuanto a los estatutos la junta consiste en el presidente, el secretario general y el tesorero. Cada
uno es un representante (§ 26 BGB).
En cuanto a los asuntos interiores el secretario general y el tesorero son obligados hacia la federación
a estar en la función presidencial por si el 1r presidente sea no disponible mientras el 1r
vicepresidente, en caso de su falta de disponibilidad, el 2o vicepresidente es capaz de asumir la
función presidencial y así ser capaz de representar la federación según § 26 BGB.
a) El presidente preside las actividades de WCF en todos los casos. Él supervisa la adhesión a los
estatutos y regulaciones, él preside las reuniones de junta y de la Asamblea General, a menos
que él decida a delegar su poder según el artículo 16. El presidente es el miembro de la junta
directiva.
b) El secretario general centraliza las actividades de junta sobre la presidencia del presidente. Él
compila los protocolos de las reuniones, distribuye las sugerencias y proposiciones, y envía las
invitaciones. El secretario general es un miembro de la junta directiva.
c) El tesorero prepara las cuentas, colecciona los honorarios y obligaciones, guarda los libros y
compila un informe financiero anual. El tesorero es un miembro de la junta directiva.

5.1 El consejo ampliado
El consejo ampliado consiste en:
• el 1r vicepresidente,
• el 2o vicepresidente.
d) El primer y segundo vicepresidente representa al presidente, por ejemplo en tareas de
representación, y le dará todo el apoyo necesario. Además ellos cumplen todas las tareas
delegadas por el presidente a los vicepresidentes.
Si el presidente se haga no disponible antes de que el término de oficina, el 1r vicepresidente
sucederá hasta nuevas elecciones, y él asumirá la función del presidente con todos los derechos y
deberes.

Artículo 21
Se requiere una firma conjunta de dos, del presidente y del secretario general o del presidente y del
tesorero en todas las transacciones bancarias.

Artículo 22
Los miembros del consejo de administración y el consejo ampliado son elegidos cada cuatro (4) años,
los miembros de las comisiones cada dos años.

Artículo 23
El consejo notifica a los miembros de funciones vacantes eventuales y de elecciones.
Las aplicaciones deben ser recibidas por el consejo al menos 60 días antes de la Asamblea General.
El orden del día enumerará los nombres de los candidatos.
Otro candidato no puede ser elegido si será un miembro del consejo de administración.
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Artículo 24
En general todas las funciones son realizadas sin cualquier pago.
Los miembros de la dirección son reembolsados para sus gastos de viaje y de alojamiento, así como
para las cuestas de representación debidas a motivos especiales.
Los gastos, causados por funcionarios debido a su función, tienen que ser aprobados por la junta
directiva, y luego serán reembolsados.
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6. Comisión
Artículo 25
Las comisiones consisten en 3 a 6 personas que serán seleccionadas y eligadas por la Asamblea
General según sus capacidades para un término de dos años.
Estas personas deben ser miembros de un club/federación de WCF.
Los miembros de varias comisiones eligen un presidente por comisión.
Las comisiones deben encontrarse antes de cada Asamblea General y tener para presentarle un
informe escrito sobre el resultado de su trabajo.

Artículo 26
1. La Comisión de Jueces y de Registro de pedigríes es instruida:
•
•
•
•

para comprobar el reconocimiento de nuevas razas y definir su estándar,
para cambiar el estándar de razas reconocidas,
para tratar de armonizar las LO-instrucciones de acuerdo con los estándares actuales,
para hacer proposiciones al consejo para el licenciamiento de jueces.

La Comisión de Jueces consiste en seis miembros, donde al menos un debe ser un miembro del
consejo de administración o del consejo ampliado.
2. La Comisión de Exposiciones es instruida:
•
•

para elaborar y proponer la organización o cambios necesarios de reglas para una exposición
lisa,
para supervisar la aplicación de las reglas durante las exposiciones.

La Comisión de Exposiciones consiste en tres miembros, que organizan exposiciones; ellos deberían
ser de países diferentes, de ser posible, y uno de los miembros debe ser un miembro del consejo de
administración o del consejo ampliado.
3. La Comisión Disciplinaria consiste en tres miembros.
Ningún miembro del consejo de administración o del consejo ampliado puede ser un miembro de la
Comisión Disciplinaria al mismo tiempo.
• Ellos preparan una declaración al consejo para cada caso presentado.

Artículo 27
Estas comisiones (jueces y estándar, exposiciones, disciplinarias) son libres en su opinión.
Ellos presentan su declaración al consejo, quién trabaja en ella, toma decisiones o presente ellas a la
siguiente Asamblea.
Las proposiciones expedidas a la comisión para una declaración tienen que ser enviadas vía los
miembros por escrito en alemán e inglés, si es necesario en francés y español, al secretario general,
que informará las comisiones responsables.
Las proposiciones directamente dirigidas o expedidas por miembros individuales son inadmisibles.
Las proposiciones pueden ser expedidas sólo por clubes, que son miembros principales de WCF;
excepto nuevas aplicaciones para adherencia. Las personas individuales no pueden presentar
proposiciones.
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7. Auditores (revisores)
Artículo 28
Dos auditores y un sustituto, denominados por la Asamblea General durante dos años, comprueban
las facturas y la balanza sobre ingresos/gastos/ganancias de WCF y hacen un informe a la Asamblea
General.
No les permiten ser la parte de cualquier otra autoridad de la federación. Los auditores tienen derecho
en cualquier momento a examinar los libros y los archivos guardados por el tesorero.

8. Comisión Disciplinaria
Artículo 29
El consejo puede imponer las sanciones disciplinarias siguientes, después de la declaración de la
Comisión Disciplinaria:
• pedir orden,
• reprimenda,
• multa,
• expulsión temporalmente limitada de solos o todos los acontecimientos,
• expulsión de miembros de las comisiones,
• suspensión temporal de adherencia.
El competencia para la expulsión de un miembro (ver el artículo 9 b) es reservado a la Asamblea
General, una excepción es hecha según el artículo 9 c.

Artículo 30
El consejo es responsable de imponer una sanción contra cada miembro de WCF, contra cada uno
confiado por la WCF para una función, así contra cada juez.
La persona acusada tiene derecho a ser oída.
La apelación a la Asamblea General es reservada para cada persona, sobre la cual una sanción
disciplinaria fue impuesta; y tiene que ser expedida al consejo dentro de 30 días después del recibo
de la decisión, que tiene que incluir el término y el camino de la apelación.
La apelación no tiene ningún efecto suspensivo.

Artículo 31
Las decisiones incluso los motivos tienen que ser presentadas al miembro afectado por la carta
registrada o por el fax. Un correo electrónico es válido, si el consejo recibe una confirmación de recibo
por el recipiente.
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9. Fondos de WCF
Artículo 32
Los fondos de WCF consisten en:
• las cuotas de socio anuales pagadas por los clubes y organizaciones,
• los honorarios de registro o renovación de nombres de afijos,
• las subvenciones, donaciones y los otros fondos entrantes.
La Asamblea General decide la altura de honorarios y cuotas en EURO.

Artículo 33
Se solicita que cada miembro proporcione la información necesaria al tesorero para establecer los
honorarios y gastos.
Los honorarios anuales tienen que ser pagados sin cualquier solicitud hasta el 31 de marzo del año
corriente. El incumplimiento de esta regulación causará una pérdida inmediata del derecho de votar para
este miembro que está en la tardanza.
Sobre la petición la junta puede permitir desviaciones para miembros que tienen dificultades de cumplir
sus deberes financieros.
Todos los servicios de WCF para ser cobrados tienen que ser pagados inmediatamente.

10. Cuenta anual y Presupuesto
Artículo 34
El año social de la federación comienza con el 1 de enero y se termina con el 31 de diciembre.

Artículo 35
La balanza sobre ingresos/gastos/ganancias tiene que ser informada a la Asamblea General.
El tesorero es obligado a proveer a los miembros de una visión general sobre la situación financiera del
año económico pasado al menos 30 días antes de la Asamblea General.

11. Cambios de Estatutos
Artículo 36
Cada proposición para cambiar los estatutos debe ser expedida a la junta según la regulación de artículo
38 para ser considerada en la siguiente Asamblea General.
La junta presenta los cambios propuestos en la Asamblea General incluso su declaración. Para cambios
de estatutos se requiere la mayoría de tres cuartos de votos.

12. Liquidación de la Federación
Artículo 37
La Asamblea General puede decidirse sobre la liquidación de WCF.
Si el quórum no es alcanzado en la Asamblea General, el presidente convocará una segunda Asamblea
General.
Entonces, la liquidación del WCF será decidida por la mayoría simple sin tener en cuenta del quórum
necesario de miembros presentes.
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13. Miscelánea
Artículo 38
La Asamblea General puede decidir reglas ejecutivas, que no pueden estar en cualquier caso en la
contradicción a los estatutos actualmente válidos.
Cada proposición para cambios de los estatutos, como ya perfilado en el artículo 27, debe ser
presentada al secretario general sólo por clubes y federaciones hasta el 31 de diciembre del año
precediendo a la Asamblea General, y en ALEMÁN, INGLÉS, si es necesario en FRANCÉS o
ESPAÑOL.

Artículo 39
Todas las decisiones de WCF son obligatorias para sus miembros y sus miembros individuales.

Artículo 40
Los estatutos y las regulaciones de los miembros de WCF deben incluir una regulación que declara
las decisiones de WCF mandatarias para sus miembros.

Artículo 41
Los miembros resignados o expulsados de WCF no tienen ninguna demanda en los fondos de la
federación.

Artículo 42
El idioma oficial es el alemán. Las lenguas adicionales usadas para el trabajo son el inglés, el francés,
y si es necesario español.

Artículo 43
Una colección de los estatutos en alemán, inglés y francés es conservada en la residencia de WCF.
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