Última revisión: 03/2009

Formulario de inscripción Weight Pull
Evento:
Fecha: ____________ Localidad: __________________________________________________

Propietario:
Apellidos: _____________________________________________ Nombre: ____________________
Dirección: ____________________________________________ Nº: ____ Portal: _____ Piso: _____
Código Postal: ___________ Localidad: _________________________________________________
Provincia: ___________________________ Teléfono: ________________ Móvil: _______________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Socio de la A.E.P.N.: Si

No

Nº Socio A.E.P.N.: __________ Nº perros a inscribir: ________

Handler (Consignar siempre y cuando sea distinto al propietario)
Apellidos: ______________________________________________ Nombre: _____________________
Exención de responsabilidades: Reconozco y acepto que seré el único responsable de mi conducta y la conducta de mi(s) perro(s) en la
prueba. Declaro que este(s) perro(s) se encuentra(n) en perfecto estado de salud, con las vacunas al día y no se encuentra(n) medicado con
ninguna sustancia. Declaro también que el(los) perro(s) tiene(n) al menos un año de edad pero no más de doce años de edad. Declaro estar
de acuerdo con seguir las normas de la A.E.P.N. y asimismo, doy mi consentimiento a un control antidoping sin previo aviso de cualquiera
de mis perros presentados a esta prueba. Declaro que cualquier lesión que ocurra en mi(s) perro(s) derivada de la realización de la prueba
es únicamente mi responsabilidad y que la A.E.P.N. y los responsables designados por la A.E.P.N. quedan exentos de toda culpa.

Firma (Propietario ó Handler): __________________________________________ Fecha: ____________
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (LOPD 15/1999), se le informa que los datos facilitados quedarán incorporados en los ficheros de A.E.P.N. cuya finalidad es mantener
una relación con los interesados para actividades de servicio, culturales, de ocio, de información, de mantenimiento y mejora de esta y otras actividades de la AEPN y la realización de
acciones comerciales y promocionales especialmente diseñadas para los interesados. Los datos facilitados serán tratados según las medidas de seguridad establecidas por la Ley y no
serán utilizados para otros fines que los descritos. En todo momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión
de sus datos en los términos previstos en la referida Ley.

Datos de los perros presentados

1

Nombre:

Nombre
Oficial:

Nº LOE / RRC:
Fecha
Nacimiento:

2

Nombre:

Nº
Chip:

Raza:
Peso:

Sexo:

Nombre
Oficial:

Nº LOE / RRC:
Fecha
Nacimiento:

Criador:

Criador:
Nº
Chip:

Raza:
Peso:

Clase:

Sexo:

Clase:

En caso de inscribir más de 2 perros, utilizad el recuadro que existe al dorso de este formulario
NOTA: Instrucciones de cumplimentación al dorso de este formulario

Última revisión: 03/2009

Instrucciones de cumplimentación del formulario de inscripción:
AVISO: Este formulario puede rellenarse tanto a mano (utilizar letras mayúsculas) como a nivel electrónico, con grabación e
impresión permitida.
A nivel electrónico, los campos de escritura se resaltarán y permitirán la selección de opciones siempre que sea
posible.
Criador: Nombre del Criador propietario del perro. Si es
adoptado, consignar “Adoptado”. Dejar en blanco en otros
casos.
Nº LOE / RRC: Número de LOE o RRC registrado en la R.S.C.E. o
pedigrí aceptado por la R.S.C.E.
Raza: Indica la raza del perro a inscribir. Uso de abreviaturas:
AI: Akita Inu
AM: Alaskan Malamute
GR: Groenlandés
SH: Siberian Husky
SM: Samoyedo
OT: Otros (Obligatorio indicar raza)
Nº Chip: Número del chip (o tatuaje) del perro a inscribir
Fecha Nacimiento: Fecha de nacimiento del perro. En caso de
adoptados, consignar fecha de la cartilla.
Peso: Peso, en kilogramos, del perro a inscribir
Sexo: indica el sexo del perro a inscribir. Uso de abreviaturas:
M: Macho
H: Hembra
Clase: Clase de Weight Pull donde inscribir al perro. Las clases
posibles son:
Junior: Sólo para cachorros entre 6 (seis) a 12 (doce)
meses.
Novato: Clase inicial obligatoria de iniciación en la
modalidad. Para perros de edad superior al año
de edad y menos de 12 años.
Regular: Clase competitiva para perros de edad superior
al año de edad y menos de 12 años. Sólo para
perros que hayan participado con éxito en al
menos 5 veces en clase Novato. Pendiente de
comprobación por parte de la Organización.

Evento:
Fecha: Fecha de celebración del evento
Localidad: Localidad de celebración del evento

Propietario:
Apellidos: Apellidos del propietario
Nombre: Nombre del propietario
Dirección, Nº, Portal, Piso, Código Postal, Localidad, Provincia:
Dirección postal del propietario
Teléfono: Número de teléfono fijo de contacto del propietario
Móvil: Número de teléfono móvil de contacto del propietario
E-mail: Dirección de correo electrónico del propietario
Socio de la AEPN: Seleccionar la correspondiente casilla si el
propietario es o no socio de la A.E.P.N.
Nº Socio: En caso de que el propietario sea socio de la AEPN,
indicar el número de socio.
Nº Perros a inscribir: Número de perros a inscribir en la prueba
de trabajo

Handler:
NOTA: Rellenar estos datos siempre y cuando el handler sea
distinto al propietario
Apellidos: Apellidos del handler
Nombre: Nombre del handler

Datos de los perros presentados:
Utilizad un único recuadro para cada perro que se inscriba.
Nombre: Nombre de “pila” o de “casa” del perro a inscribir
Nombre Oficial: Nombre oficial del perro según pedigrí. Dejar
en blanco si no se conoce.

ATENCIÓN: Utilizar estos recuadros única y exclusivamente si se inscriben más de 2 perros

3

Nombre:

Nombre
Oficial:

Nº LOE / RRC:
Fecha
Nacimiento:

4

Nombre:

5

Nombre:

Peso:

Sexo:

Nombre
Oficial:

Peso:

Nº
Chip:
Sexo:

Nombre
Oficial:

Clase:

Criador:
Nº
Chip:

Raza:
Peso:

Clase:

Criador:
Raza:

Nº LOE / RRC:
Fecha
Nacimiento:

Nº
Chip:

Raza:

Nº LOE / RRC:
Fecha
Nacimiento:

Criador:

Sexo:

Clase:

