
 

Jueces:
Gay Kuehnel-Hisatake de USA:

Horarios
Los juicios comenzarán hacia las 15:00 de la tarde. 

Documentación
IMPORTANTE:                                                                 El catalogo y los dorsales se enviaran por 
Lanca mediante soporte electrónico.
El socio puede solicitar el catalogo impreso totalmente 
gratuito. Lo deberá solicitar por email al club antes del 
cierre de inscripciones y se entregará el día de la 
exposición.

 

Cierre de inscripciones
07 de Octubre de 2016.
31 de Octubre de 2016.

Precios de las inscripciones
Socios No Socios

07/10/16 31/10/16     07/10/16 31/10/16

JÓVENES, INTERMEDIA, ABIERTA Y CAMPEONES

   Primer perro 24.00€ 30.00€ 43.00€ 49.00€

   Segundo perro 18.00€ 22.00€ 37.00€ 42.00€

   Tercero y Siguientes Gratis 30.00€ 34.00€

VETERANOS Gratis                       16.00€          20.00€

CACHORROS

   Primer perro 10.00€ 12.00€          19.00€           24.00€

   Segundo perro y
   siguientes Gratis                       13.00€          16.00€

MUY CACHORROS Gratis                       13.00€          16.00€

PAREJAS Gratis Gratis

Inscripciones

Dirección de la Asociación y Teléfono: 
Calle Benito Otero Martínez N.365 3B
GIJÓN, 33209, ASTURIAS  

Página Web: www.cepn.es
eMail: cepn@cepn.es

 

Jadranka Mijatovic de Croacia   :  

El sábado 12 de Noviembre de 2016 tendrá lugar la XXXIV Expo-

Nórdicos y Akita. El lugar  elegido  para  la  misma  será  el Salón
IFEPA en Torrepacheco (Murcia).

                                                                 Alaskan Malamute y Siberian 
Husky. 
                                                                 Akita, Samoyedo y Resto de 
razas. 

Grandes Finales
Bis Baby: Jadranka Mijatovic
Bis Cachorro: Jadranka Mijatovic
Bis Parejas: Jadranka Mijatovic
Bis Lote de Cria: Jadranka Mijatovic
Bis Veterano: Gay Kuehnel-Hisatake
Bis Joven: Gay Kuehnel-Hisatake
Bis Absoluto: Gay Kuehnel-Hisatake

Inscripciones en www.lanca.es y www.doglle.com

  

12 de Noviembre de 2016

Ifepa
Torrepacheco-Murcia

de la Asociación Española
de Perros Nórdicos

y Akita



Clases admitidas
Clase Campeones (C.Ch): para los ejemplares que tengan el 
“Título de Campeón de España”, “Campeón Internacional” o de un 
país extranjero reconocido por la F.C.I. Los propietarios deberán 
aportar junto con la inscripción, copia del “Título de Campeón”.
Clase Abierta (C.A.): para los ejemplares mayores de 15 meses 
de edad. Los dos primeros excelentes de esta clase competirán 
con dos primeros excelentes de la Clase Intermedia para optar al 
C.A.C. y R.C.A.C.
Clase Intermedia (C.I.): para los ejemplares mayores de 15 meses 
y menos de 24 meses en la fecha de apertura de la exposición. 
Los perros inscritos en esta Clase no pueden inscribirse en otra 
clase. Los dos primeros excelentes de esta clase competirán con 
los dos primeros de la Clase Abierta para optar al C.A.C. y R.C.A.C.
Clase Jóvenes (C.J.): para los ejemplares que tengan más de 9 y 
menos de 18 meses de edad.
Clase Cachorros (C.C.): para los que tengan más de 5 meses y 
menos de 9 meses de edad.
Clase Muy Cachorros (C.M.C.): para los que tengan 
más de 3 meses y menos de 5 meses de edad. 
Clase Parejas (C.P.): macho y hembra deberán estar inscritos 
individualmente en alguna de las clases de los apartados 
anteriores.
Clase Veteranos (C.V.): para ejemplares mayores de 8 años. 
Los inscritos en esta clase no pueden inscribirse en las clases 
Campeones, Abierta o Trabajo.

Reclamaciones
Las reclamaciones concernientes a la exposición deberán 
hacerse mediante escrito dirigido a la Comisión de la Exposición, 
entregando 30 euros que quedarán en depósito en tanto resuelva 
dicha Comisión. El reclamante perderá dicha cantidad si su 
reclamación fuese desestimada. En ningún caso se admitirán 
reclamaciones transcurridos ocho (8) días desde la fecha de 
clausura de la exposición, ni las que no estén acompañadas del 
correspondiente depósito.

Todos los perros participantes en la Exposición quedan sujetos 

queda obligado al cumplimiento de esta norma y facilitará en lo 

Los resultados obtenidos por el perro no serán homologados, 

coincide con la declarada en la inscripción o el perro no estuviera 
propietario hubiese declarado lo contrario.

Solicitud de Ingreso como Socio de la A.E.P.N. y 
Akita 

Socios Número:                                (A rellenar por la Asociación)
Don:                                                                                                                   
Domicilio:                                                                                                         
Población:                                                                                                          
Código Postal:                    Provincia:                                                          
Teléfono:                                                                                                           
Móvil:                                                                                                                 
Raza de los Perros:                                                                                         

                                                                                                                  
eMail:                                                                                                                 
Página web:                                                                                                     

Muy señores míos: 
Les solicito que en adelante los recibos correspondientes a la 
cuota anual me sean domiciliados en C/C o L/Ah:

Banco Sucursal D.C. Número de Cuenta

Sin otro particular les saluda atentamente

                                                                             de                        de 20        

Firmado

12 de Noviembre de 2016

Ifepa
Torrepacheco-Murcia

de la Asociación Española
de Perros Nórdicos

y Akita

 Autorizo la publicación de datos en la página de Socios y en la de Criadores en 
caso de serlo.
 Deseo recibir publicaciones del club por correo electronico.
 Estoy de acuerdo con los estatutos, código ético y regimen interno del club
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a 
los interesados que los datos facilitados a través del presente formulario, serán 

Perros Nórdicos y Akita y que serán destinados únicamente al cumplimiento de 

tatutos, y concretamente en los artículos 3 y 4 de los mismos. Si no se facilitaran 
los datos solicitados, la consecuencia directa sería que el formulario completo 
sería eliminado y la solicitud de asociado tenida por no enviada y consecuente-
mente, no tramitada. Además, se informa a los interesados, que podrán ejercer

solicitándolo y acompañando al mismo fotocopia de su documento nacional de 

 Perros Nórdicos y Akita, Calle Benito Otero Martínez N.365 3B, Gijón, 33209 – 
Asturias, indicando como referencia "LOPD (Derechos ARCO)"

Aceptación




