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, copía 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 Jovenes (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 de Cría (C.Cr.): Para grupos de tres o más perros de la
misma raza sin distinción de sexo, de un mismo criador, aunque
no sean de su propiedad en el momento de la exposición e
inscritos individualmente en alguno de los apartados anteriores.
Clase Reproductores (C.R.): En esta clase se presentará el
ejemplar macho o hembra con al menos cuatro hijos suyos, sin
distinción de sexo. Todos los ejemplares presentados deberán
estar inscritos, de forma obligada e individualmente, en alguna
de las clases 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 deposito.
Todos los perros participantes en la Exposición quedan sujetos
a que el organizador verifique su identificación (tatuaje o
microchip), por las personas designadas para este fin. El expositor
queda obligado al cumplimiento de esta norma y facilitará en lo
que sea preciso las tareas de control de identificación.
Los resultados obtenidos por el perro no serán homologados,
pudiendo llegar a ser descalificado si la identificación no
coincide con la declarada en la inscripción o el perro no estuviera
identificado y el propietario hubiese declarado lo contrario.

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

Socios Número:
Don:
Domicilio:
Población:
Código Postal:
Teléfono:
Móvil:
Raza de los Perros:
eMail:
Página web:

(A rellenar por la Asociación)

Provincia:

Muy señores mios:
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
Firmado

de 20

El día 24 de noviembre de 2012 tendrá lugar la XXX Exposición
Monográfica de la Asociación Española de Perros Nórdicos
y Akita Inu. La misma tendrá lugar en el Recinto Ferial y de
Exposiciones de Talavera de la Reina, Toledo. En ella se pondrá
en juego el CAC y Excelentes obligatorios para el Campeonato
de España autorizado por la R.S.C.E.

Precios de las inscripciones
Socios
20/10/12

El 1º plazo finaliza el día 20 de octubre de 2012.
El 2º plazo finaliza el día 30 de octubre de 2012.

Nombre

30.00€

43.00€

49.00€

Segundo perro

18.00€

22.00€

37.00€

42.00€

Gratis

30.00€

34.00€

Gratis

20.00€

24.00€

26.00€

32.00€

Jueces previstos

Cierre de inscripciones

30/10/12

24.00€

CACHORROS

- 13:30: Recogida de documentación
- 14:30: XXX Exposición Monográfica.

20/10/12

Primer perro

VETERANOS

Horario

Raza

No Socios

30/10/12

JOVENES, INTERMEDIA, ABIERTA Y CAMPEONES

Ese mismo fin de semana tendrá lugar la XXVIII Exposición
Internacional Canina de Castilla La Mancha que será también
Punto Obligatorio para el Campeonato de España.
- Sra. Dª Sandy Alexander de Canada: Alaskan Malamute,
Siberian Husky y Samoyedo (excepto Clases Cachorros y Muy
Cachorros)
- Sr. D. Luis Gorjao-Henriques de Portugal: Resto de razas y
Clases Cachorros y Muy Cachorros de Alaskan Malamute, Siberian
Husky y Samoyedo.

Ficha de la inscripción

Tercero y Siguientes

10.00€

Primer perro

12.00€

Segundo perro y
siguientes

Gratis

20.00€

24.00€

MUY CACHORROS

Gratis

20.00€

24.00€

PAREJAS

Gratis

5€

LOTES DE CRÍA

Gratis

Gratis

Banco

Patrocinador oficial

5

9

7

5

Sucursal

6

1

D.C.

2

6

1

6

0

0

2

8

8

4

Dirección de la Asociación y Teléfono:
Barrio Rio Negro, nº 9
ESCALANTE, 39795 Cantabria
Teléfono y Fax: 942 642 389
Página Web: www.cepn.es
eMail: cepn@cepn.es

Nº Socio

Dirección

C. Postal

Población
Teléfono

Fax

Lote de Cría con

Número de Cuenta

SWIFT:
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.

Inscripciones

Propietario

Provincia

Únicamente por transferencia bancaria al siguiente número de
cuenta del Santander Central Hispano.
9

Tatuaje/Chip

Criador

Pago

4

Libro de Origen

Sexo

Madre

Para los no socios no serán admitidas las inscripciones que no se
reciban originales firmadas por el propietario/s de los ejemplares.
No serán admitidas inscripciones que no sean recibidas acompañadas del justificante de pago.
Es obligatorio adjuntar copia del pedigree para todos los ejemplares no inscritos en el L.O.E. o R.R.C.
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.

0

Clase

Padre

Inscripciones

0

Fecha de Nacimiento

Pareja con

Firma

Usted declara conocer el Reglamento de Certámenes de Morfología Canina de la R.S.C.E. y acepta su cumplimiento.
El envío voluntario de los datos personales solicitados en esta hoja de inscripción asi como los datos de
los ejemplares, supone el consentimiento del propietario a su publicación en el catalogo 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 catálogo, 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.

