inscripciónOficial

Cierre, el 19 de Octubre de 2012

RECINTO FERIAL

CA N'OLIVERAS
08760 MARTORELL (Barcelona)

CIER
INSCRIP RE
CIÓN :

19/10/20

12

Tlf.: (00-34) 637-391-801 - Fax.: (00-34) 966-675-571

www.bouvierde flandes.net / aebouvierflandes@gmail.com

cupónInscripción
Propietario___________________________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Población ____________________________________________________________________
C. Postal ______________________________ País _________________________________
Teléfono ______________________________ Móvil ________________________________
Email _________________________________________________________________________
(1) Adjuntar fotocopia del título, si no será inscrito en clase abierta.
(2) Adjuntar fotocopia de certificado de haber superado una prueba de trabajo
homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E., con la calificación mínima de “suficiente”.
Autorizo expresamente a la AEBF. para que pueda publicar mis datos de carácter personal de
acuerdo con la L. O.15/1999 en el catálogo de Exposición, la Revista y la página web de la AEBF
que haga referencia a la misma. Así como para su registro en la base de datos del Club.
El firmante declara conocer el Reglamento de Certámenes de Morfología Canina de la R. S. C. E. y
el Reglamento de Exposiciones Monográficas de la AEBF y acepta cumplirlos fielmente en cuanto
a él afectan; y no exigir indemnización alguna por accidente, pérdida o muerte de su ejemplar, con
motivo de su presentación al certamen y que se hace totalmente responsable de cuantos daños
pueda causar su perro a personas, animales o cosas, tanto en el interior de la Exposición como a la
entrada o salida de ella, liberando expresamente a la organización de toda responsabilidad.

IMPORTANTE: PARA LOS PEDIGREES EXTRANJEROS, ADJUNTAR FOTOCOPIA.

Revisión Veterinaria itinerante
Obligatorio Cartilla Antirrábica

Clase

OJoven

O
OAbierta O
OIntermedia OVeterano
OMuy cachorro OCachorro OPareja OReproductor ODe cría
OMacho
OHembra F. Nacimiento ________________________
Campeón(1)

Trabajo(2)

Sexo
NºLOE ________________________________ Tatuaje _______________________________
Microchip ____________________________________________________________________
Nombre del ejemplar ________________________________________________________
Padre ________________________________________________________________________
Madre ________________________________________________________________________
Criador _______________________________________________________________________
Pareja con ___________________________________________________________________
Lote Reproductor de_________________________________________________________
Lote de cría _________________________________________________________________
Fecha y firma:

Forma de pago :

O Effectivo (infos): (00-34) 637-391-801
esperanza@hopemultimedias.com

O Giro postal (infos): (00-34) 637-391-801
aebouvierflandes@gmail.com

programaPuntos

¡ ATENCIÓN: SOLO HAY UN CIERRE !

MARTORELL - RECINTO FERIAL CA N'OLIVERAS

Poligono Industrial "La Torre" - Avda. Joaquim Barnola i Bassols, 1 - 08760 MARTORELL (Barcelona)

09:00 Recogida de documentación

10:00 Test de Sociabilidad y Carácter
15:00 Monográfica Nacional de Morfogía (C.A.C)

preciosClases
SOCIO

Puntuación para el "Bouvier del Año"

Cierre de las inscripciones, el 19 de Octubre de 2012

MONOGRÁFICA

Rappel de CAC .............. 10 pts
CAC .......................................... 9 pts
RCAC ...................................... 8 pts
Exc.1º ...................................... 7 pts
Exc. 2º .................................... 6 pts
Exc. 3º .................................... 5 pts
ESPECIALES

CACIB .................................... 8 pts
RCACIB .................................. 6 pts
CAC .......................................... 7 pts
RCAC ...................................... 5 pts
Exc. 1º .................................... 4 pts
Exc. 2º .................................... 3 pts
Exc. 3º .................................... 2 pts

¡ ATENCIÓN: SOLO HAY UN CIERRE !

Cierre de las inscripciones, el 19 de Octubre de 2012
NO SOCIO

JOVEN, INTERMEDIA, TRABAJO, ABIERTA Y CAMPEÓN

CLASE CAMPEONES (C.CH) Para los ejemplares que tengan el Título de Campeón de España de la R.S.C.E.
o de un país extranjero reconocido internacionalmente. Los propietarios deberán aportar, junto con la
inscripción, el Título de Campeón.

1º Perro ------------------------------------------------------- 24euros ---------------------------------------------- 35euros ---------------------2º Perro ------------------------------------------------------- 15euros ---------------------------------------------- 25euros ---------------------3º Perro ------------------------------------------------------- 10euros ---------------------------------------------- 15euros ----------------------

CLASE ABIERTA (C.A.) Para perros mayores de 15 meses

PAREJA ----------------------------------------------------- 20euros ---------------------------------------------- 25euros ----------------------

CLASE VETERANOS (C.V.) Para aquellos ejemplares que tengan más de 8 años. Los inscritos en esta clase
no pueden inscribirse en las Clases de Campeones, Abierta o Trabajo.

GRUPO DE CRÍA ------------------------------ gratis -------------------------------------------- gratis --------------------VETERANO

1º Perro ------------------------------------------------------- 15euros ---------------------------------------------- 20euros ---------------------2º Perro ------------------------------------------------------- 10euros ---------------------------------------------- 15euros ---------------------3º Perro y siguientes---------------------------5euros ------------------------------------------------ 10euros ---------------------CACHORRO y MUY CACHORRO

1º Perro ------------------------------------------------------- 15euros ---------------------------------------------- 18euros ---------------------2ª Perro ------------------------------------------------------- 10euros ---------------------------------------------- 12euros ---------------------3º Perro y siguientes---------------------------5euros -------------------------------------------------- 8euros-----------------------Aplique estas tarifas al realizar sus inscripciones. No olvide adjuntar fotocopia del justificante
de pago al enviarlas por correo o fax, en caso contrario no se inscribirán los ejemplares

direccionesÚtiles
HOTEL MANEL
Centro de Martorell

www.hotelmanel.net
Telf: (00-34) 937-752-387

HOTEL LES TORRES
A 5 minutos de la expo

www.lestorres.net
Telf: (00-34) 937-714-181

AS HOTELES
www.ashotelportadebarcelona.com
A 10 minutos en la AP
Telf: (00-34) 937-724-877

ACCESOS AL RECINTO RECINTO FERIAL CA N'OLIVERAS

Girona-Tarragona / Tarragona-Barcelona
AP-7, salida 25 Martorell
Barcelona-Martorell / Lleida-Barcelona
AP-7, salida 25 Martorell / A-2, salida 585 Martorell
Igualada-Barcelona
A-2, salida 585 Martorell

CLASE TRABAJO (C.T.) Para perros que hayan superado una prueba de utilidad con la calificación de
SUFICIENTE como mínimo.
CLASE INTERMEDIA (C.I.) Para perros que tengan más de 15 meses y menos de 24.

CLASE JÓVENES (C.J.) Para perros que tengan más de 9 meses y menos de 18.
CLASE CACHOROS (C.C.) Para perros que tengan más de 5 meses y menos de 9.
CLASE MUY CACHORROS Para perros que tengan menos de 5 meses.
CLASE PAREJAS (C.P.) Para macho y hembra del mismo propietario, presentados por una persona. Para
poder participar en esta clase, ambos ejemplares deberán estar inscritos individualmente en alguna de las
anteriores.
CLASE DE CRÍA (C.CR.) Para grupos de tres ejemplares o más, sin distinción de sexo, del mismo criador,
aunque no sean de su propiedad, inscritos individualmente en alguna de las clases anteriores, menos en clase
veteranos.
RECLAMACIONES Las reclamaciones correspondientes a la exposición deberán hacerse mediante un
escrito dirigido al Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Exposición, en el plazo máximo de ocho días desde
la fecha de clausura de la Exposición, y hacer un desembolso de 30 euros, para cubrir los gastos que se
puedan ocasionar

MARTORELL
RECINTO FERIAL
CA N'OLIVERAS

Poligono Industrial "La Torre"
Avda. Joaquim Barnola i Bassols, 1
08760 MARTORELL (Barcelona)

