HOJA DE INSCRIPCIÓN
Raza___________________________________Variedad___________________________R.R.C______________________
Nombre del perro ________________________F. Nacimiento ______________________L.O.E nº ___________________
Tatuaje/Microchip ____________________________________________________________________________________
Criador_______________________________________Propietario_____________________________________________
Socio nº __________________ Calle y nº _______________________________________ Código Postal_______________
Población _________________Provincia_______________________Telefono_____________Fax_____________________
Clase
CACHORRO
JOVEN
ABIERTA
CAMPEONES
PAREJAS
LOTE DE CRIA
Talla
GRANDE
MEDIANO
PEQUEÑO
PELO
LISO
DURO
LARGO
Sexo
MACHO
HEMBRA
PONER UNA X EN EL CUADRO QUE CORRESPONDA. MANDAR ESTE IMPRESO POR MAIL PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERRO EN
LA MONOGRÁFICA. UN IMPRESO PARA CADA PERRO. SI NECESITAS MÁS, FOTOCÓPIALA.
AUTORIZO A LA ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA EXPOSICIÓN PARA QUE PUEDA PUBLICAR EN EL
CATÁLOGO LOS DATOS REFERENTES A MI DOMICILIO Y TELEFONO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY ORGANICA DE 29/10/92
NOTA MUY IMPORTANTE:

Envíe sus inscripciones acompañadas del Justificante de pago del
importe de las mismas, al mail: info@asociacionpodencoandaluz.com; de no ser así sus ejemplares no
tendrán autorización para concursar. Rellene los datos en letra MAYÚSCULA

El abajo firmante declara conocer el reglamento de
certámenes de morfología canina de la R.S.C.E
FIRMA

CLASES ADMITIDAS EXPOSICION MONOGRAFICA C.A.C OBLIGATORIO
PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
CLASE INTERMEDIA (C.I.): Para perros mayores de QUINCE MESES y menores de VEINTICUATRO MESES.
Pueden inscribirse los que sean campeones en otros países y quieran optar al título de Campeón en España de
Belleza de la R.S.C.E.
CLASE DE CAMPEONES (C.CH.): para los perros mayores de QUINCE MESES, que hayan obtenido el título de
Campeón de España de Belleza de la R.S.C.E., Campeón Internacional de Belleza de la F.C.I. o Campeón de
Belleza de otro país reconocido por la F.C.I. y la R.S.C.E.
CLASE VETERANOS (C.V.): para aquellos ejemplares que tengan más de OCHO AÑOS. Estos perros no
optarán al CAC.
CLASE ABIERTA (C.A.): Para perros mayores de QUINCE MESES. Pueden inscribirse los que sean campeones
en otros países y quieran optar al título de Campeón en España de Belleza de la R.S.C.E.
CLASE JÓVENES (C.J.): Para aquellos ejemplares que tengan más de NUEVE MESES y menos de DIECIOCHO
MESES.
CLASE CACHORROS (C.C.): Para aquellos ejemplares que tengan más de CINCO MESES y menos de NUEVE
MESES.
CLASE MUY CACHORROS (C.M.C.): Para aquellos ejemplares que tengan más de TRES MESES y menos de
CINCO MESES.
CLASE DE PAREJAS (C.P.): Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y del mismo propietario,
presentados por una sola persona. Para poder participar en esta Clase ambos ejemplares deberán estar inscritos
individualmente en alguna de las anteriores.
CLASE DE CRÍA EN ESPAÑA (C.Cr): Para un mínimo de tres y un máximo de cinco ejemplares de la misma raza
y variedad, sin distinción de sexo, de un mismo criador, aunque no sean de su propiedad en el momento de la
Exposición. Para poder competir en esta Clase, los ejemplares que compongan el grupo deberán estar inscritos
individualmente en alguna de las Clases anteriores (exceptuando Clase Parejas).
NOTA: como fecha para determinar la edad del perro se toma la de la fecha de inicio de la Exposición.
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 23 DE MAYO DE 2016
ENVIAR DATOS, PARA LOS SOCIOS.
JUSTIFICANTE DE PAGO Y ENVIAR DATOS PARA LOS NO SOCIOS:
info@asociacionpodencoandaluz.com
PRECIOS

Todas las Clases
Socios

No Socios

1º Perro

Se subvenciona la
participación con 10 €

15 €

2º Perro

Se subvenciona la
participación con 10 €

10 €

3º Perro y Siguientes
Parejas
Lote de Cría

Se subvenciona la
participación con 10 €
Gratis
Gratis

Gratis
10 €
10 €

REGISTROS INICIALES en ARCHIDONA
4 de Junio de 2016
A todos aquellos propietarios que deseen realizar el registro inicial de su ejemplar de raza PODENCO
ANDALUZ o MANETO, les informamos que siguiendo la CIRCULAR Nº10/2014 de la Real Sociedad
Canina de España, debemos informar previamente a la misma de los perros que van a presentarse a
optar al Registro inicial con el fin de que se compruebe si existe ya en la base de datos de la Real
Sociedad Canina de España.
Por ello, para poder participar en los Registros Iniciales que se realizarán en Archidona el próximo 4 de
Junio de 2016, será obligatorio aportar los siguientes datos ultimo día lunes 23 de Mayo:
-

Nombre del perro.
Raza.
Color.
Sexo.
Número de microchip.
Fecha de nacimiento.
Nombre del propietario.
DNI del propietario.
Dirección del propietario (calle, población, código postal, provincia).
Teléfono del propietario.
Fax del propietario.
Correo electrónico del propietario.
Si es socio de la Asociación Española del Podenco Andaluz y Maneto.
Si es socio de la Real Sociedad Canina de España.

Les informamos que el precio de los Registros Iniciales para los Socios de la Asociación serán
GRATUITOS, Se deberán abonar 5 euros por propietario (no por perro) para los gastos postales.
Para los NO SOCIO el precio de los RRC será de 40 € + 5 euros de Gastos Postales.
Les recordamos la obligatoriedad de inscribir el perro para registro inicial aportando los
mencionados datos al correo electrónico info@asociacionpodencoandaluz.com
ultimo día el 23 de Mayo de 2016.

Comité de Dirección de la Asociación del Podenco Andaluz y Maneto.

La Asociación Española del Podenco Andaluz y Maneto forma parte del Comité Organizador de la Feria del Perro
de Archidona, queremos fomentar la asistencia a la Feria del Perro a todas aquellas razas de perros de Caza en
Especial a Podencos Andaluces y Manetos y las Razas Españolas, esta medida de poner una normativa de uso
de Jaulas y que sean Gratuitas, parten de la base de potenciar el mercadillo tradicional a la Vieja Usanza y que
Archidona sea el punto de referencia a nivel Nacional del Podenco Andaluz y Maneto.
Las subvenciones a los Socios que participen en la Monográfica se realizaran mediante transferencia Bancaria.
Os recordamos que todos los perros deben tener RRC / LOE para poder participar, ya que está en juego el C.A.C
Punto obligatorio para el Campeonato de España.

