
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 6 meses y 
menos de 9 meses de edad.
Clase Muy Cachorros (C.M.C.): para los que tengan 
más de 4 meses y menos de 6 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 Inu

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

9 de Diciembre de 2017 

Polideportivo Municipal
Modúbar de la Emparedada - Burgos

de la Asociación Española
de Perros Nórdicos

y Akita

de la Asociación Española
de Perros Nórdicos

y Akita



 

Jueces previstos
William (Bill) P. Shelton de Estados Unidos: Alaskan Malamute
y Siberian Husky

Horarios
Los juicios comenzarán hacia las 09:00 de la mañana. 

Documentación
IMPORTANTE: A partir de la presente Exposición el envió 
de catalogo y dorsales será digital, a través de su correo 
electrónico. 

Cierre de inscripciones
06 de Noviembre de 2017.
27 de Noviembre de 2017.

Precios de las inscripciones
Socios No Socios

06/11/17 27/11/17 06/11/17 27/11/17

JÓVENES, INTERMEDIA, ABIERTA Y CAMPEONES

   Primer perro 25.00€ 31.00€ 45.00€ 51.00€

   Segundo perro 19.00€ 23.00€ 39.00€ 45.00€

   Tercero y Siguientes 31.00€ 35.00€

VETERANOS 17.00€ 21.00€

CACHORROS

   Primer perro 11.00€ 13.00€ 20.00€ 25.00€

   Segundo perro y
   siguientes 14.00€ 17.00€

MUY CACHORROS 14.00€ 17.00€

PAREJAS Y LOTE CRÍA Gratis Gratis

Inscripciones
Tenga en cuenta los siguientes requisitos a la hora de realizar su inscripcion: 
· Para los no socios no serán admitidas las inscripciones que no se reci-

· Aplique los tarífas de la tabla para realizar las inscripciones.
· No olvide adjuntar fotocopia del pago al enviarlas, en la que conste 

el nombre del propietario. 
· No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo.
· Es obligatorio adjuntar copia del pedigree para todos los ejemplares 

no inscritos en el L.O.E. o R.R.C. en cualquier clase que se compita por 
el CCJ, CAC o RappelCAC.

· Es obligatorio en la inscripción indicar el número de chip o tatuaje, así como 
el envío del Título de Campeón para los perros que participen en esta clase.

Pago
Únicamente por transferencia bancaria al siguiente número de 
cuenta del Santander Central Hispano.

0 0 4 9 5 9 7 5 6 1 2 6 1 6 0 0 2 8 8 4

Banco Sucursal D.C. Número de Cuenta
IBAN:  ES77 - 0049 - 5975 - 6126 - 1600 - 2884

El pago se efectuará de acuerdo a la tarifas anteriores y con el día 
de envío de las inscripciones.
Enviar una copia de la transferencia con la inscripción de sus 
ejemplares, en la que conste el nombre del propietario.

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

Ficha de la inscripción
Raza

Nombre

Fecha de Nacimiento Clase Sexo

Libro de Origen Número

Tatuaje/Microchip

Padre

Madre

Criador

Propietario Nº Socio

Dirección

C. Postal Población

Provincia Teléfono Fax

eMail

Lote de Cría con

Pareja con Firma

     Usted declara conocer el Reglamento de Certámenes de Morfolo-
gía Canina de la R.S.C.E. y acepta su cumplimiento. 

El envío voluntario de los datos personales solicitados en esta hoja de inscripción así como los 
datos de los ejemplares, supone el consentimiento del propietario a su publicación en el catálogo 
del evento y en la web de la entidad organizadora. Si los datos incluidos son correctos, desea ser 
inscrito en la Exposición y autoriza a la entidad organizadora para que pueda publicar en el catá-
logo los datos referentes a su domicilio y teléfono, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13-12-99 de protección de datos de carácter personal.

 

Maya Delaquis de Suiza: Akita, Samoyedo y Resto de razas.    

BIC: BSCHESMM - 0049 - 5975 - 6126 - 1600 - 2884  

El sábado 09 de Diciembre de 2017 tendrá lugar la XXXV Expo-

Nórdicos y Akita. El lugar  elegido  para  la  misma  será  el 
Polideportivo Municipal de Modúbar de la Emparedada (Burgos).

1.00€ 2.00€

1.00€ 2.00€

1.00€ 2.00€

1.00€ 2.00€


