XXX EXPOSICIÓN NACIONAL
MONOGRÁFICA
C.A.C. DE LA R.S.C.E.
XIX SELECCIÓN DE
REPRODUCTORES
24 NOVIEMBRE 2012

LUGAR: RECINTO FERIAL TALAVERA DE LA REINA (CASTILLA LA MANCHA)
JUECES MORFOLOGÍA:
-‐
-‐

Clase Joven/Intermedia/Abierta y Veteranos: Mme. Weber
Clase Muy Cachorro y Cachorro: David Ramos Martinez (Pendiente
de confirmación)

JUECES TEST DE CARÁCTER: Pendiente de confirmación (El test de
carácter tendrá lugar el sábado por la mañana).

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

EN UN SOLO DÍA,
2 CACs OBLIGATORIOS PARA EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA, 1 CACIB y UNA SELECCIÓN DE
REPRODUCTORES.
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 1º plazo: 1 de noviembre,
(cierre definitivo): 15 de noviembre.

2º plazo

INFORM ACIÓN E INSCRIPCIONES:
Club Español del Pastor de Brie pau amargant 88 san feliu de
buixalleu 17451 girona ESPAÑA Telf: (+34) 636418355
e-mail: exposiciones@clubpastordebrie.com

PRECIOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
concepto

1º perro c.j., c.i., c.t.,
c.ch.
2º perro c.j., c.i., c.t.,
c.ch.
3º perro y siguientes
Clase parejas
Grupo de cría
1º perro clase
veterano
2º perro clase
veterano
3º perro y siguientes
clase veterano
1º perro clase
cachorro
2º perro clase
cachorro
3º perro y siguientes
clase cachorro
Clase muy cachorros
Lote reproductor
Selecciónn de
reproductores

Inscripción hasta
1/11/2012

Inscripción hasta
15/11/2012

socios

No socios

socios

No socios

24 €

30 €

30 €

37,50 €

18 €

25 €

22,50 €

31,25 €

14 €
20 €
gratis
12

20 €
25 €
gratis
15 €

17,50 €
25 €
gratis
15 €

25 €
31,25 €
Gratis
18,75 €

10

12,50 €

12,50 €

15,60 €

7

10 €

8,75 €

12,50 €

16,20

18 €

20,25 €

22,50 €

12,80

15 €

16 €

18,75 €

10,80

12 €

13,50 €

15 €

gratis
17
incluido

gratis
20 €
incluido

Gratis
21,25 €
incluido

Gratis
25 €
incluido

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 sus ejemplares, ni podrán concursar. No se
admitirá ninguna inscripción fuera de plazo.
Forma de pago:
Cuenta para pagos mediante Transferencia Bancaria :
BANKINTER
IBAN ES84 0128 0057 1401 0294 6523
CÓDIGO SWIFT
BKBKESMM
M ediante Giro Postal:
Club Español del Pastor de Brie
pau amargant 88 san feliu de buixalleu
17451 girona ESPAÑA

CLASES ADMITIDAS
Clase Campeones (C. Ch.) : para los ejemplares que tengan el Título de
Campeón en España de la R.S.C.E. o en un país extranjero reconocido por la
F.C.I.. Únicamente óptan al Rappel de C.A.C.. Los propietarios deberán
aportar, junto con la inscripción, copia del Título de Campeón.
Clase Abierta (C.A.) *: para perros mayores de 15 meses.
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 Veteranos (C.V.) *: para aquellos ejemplares mayores de 8 años. Los
inscritos en esta clase no pueden inscribirse en las Clases de Campeones,
Abierta o Trabajo. No optan al C.A.C.
Clase Jóvenes (C.J.)* : para perros que tengan más de 9 meses y menos de 18.
Clase Muy Cachorros (C. M.C.)* : perros que tengan más de 3 meses y
menos de 5.
Clase Cachorros (C.C.)* : perros que tengan más de 5 y menos de 9.
Clase Parejas (C.P.) *: para macho y hembra de la misma variedad y del mismo
propietario, presentados por una persona. Ambos ejemplares deberán estar
inscritos en alguna de las Clases anteriores.
Clase de Cría (C.Cr.) *: para un mínimo de tres ejemplares y un máximo de
cinco, de la misma variedad, sin distinción de sexo, de un mismo criador, aunque
no sean de su propiedad en el momento de al exposición e inscritos
individualmente en las Clases Veterano, Abierta, Trabajo, Intermedia, Jóvenes
o Cachorros.
Lote reproductor: Padre o madre con un mínimo de tres hijos,
independientemente del afijo y del propietario. Los ejemplares deben ser
mayores de 20 meses y, junto con la inscripción, deberán aportar el
certificado de displasia del Club (A o B) y CSNB (sano/no portador). Todos los
ejemplares deberán estar inscritos en alguna de las clases anteriores.
Reconocimiento de raza *: para perros mayores de 12 meses, sin número
inicial en el registro de Razas ni en España ni en cualquier otro país
perteneciente a la FCI. No optan al CAC ni a la Selección de Reproductores.
(*) Para determinar la edad se tomará en consideración la fecha del día en
que se expone el perro.

información adicional
1.

Los perros han de estar inscritos en el l.o.e. o r.r.c. de la r.s.c.e.
No se admitirán perros en clase jóvenes que no tengan numero de
l.o.e.
2. Los
expositores
extranjeros
propietarios
de
ejemplares
inscritos en libros genealógicos reconocidos internacionalmente
por la f.c.i., deberán acompañar a la inscripción la fotocopia del
pedigrí original.
3. Para beneficiarse de la tarifa de socio, todos los copropietarios
deben ser socios y estar al corriente de pago de la cuota anual.
4. Es obligatorio cumplimentar el apartado de identificación de su
ejemplar en la hoja de inscripción: microchip p tatuaje, y llevar a
la exposición la cartilla sanitaria para inspección veterinaria.
5. Quienes presenten perros inscritos inicialmente en libros
genealógicos caninos reconocidos oficialmente en España, de
acuerdo con lo establecido en el R.D. 558/2001 de 25 de mayo, que
sean residentes en España, deberán acompañar a la inscripción
una fotocopia del pedigrí original, identificación (tatuaje o
microchip) y el documento acreditativo de que ha sido dado de baja
en el libro genealógico inicial, e inscrito a su nombre en el l.o.e. o
r.r.c.
6. Los propietarios de ejemplares que hayan de inscribirse en clase
campeones deben aportar con la inscripción una fotocopia o
certificación del título que ostentan. Para clase trabajo deberá
unirse a la inscripción una fotocopia del documento que acredite
haberse obtenido la calificación necesaria para poder participar
en esta clase.
7. Toda inscripción que no vaya acompañada del total importe de los
derechos correspondientes, podrá darse por no recibida.
8. El recibo de pago de la inscripción podrá ser exigido al expositor
cuando vaya a retirar la documentación para participar en la
exposición.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
3-5 meses – Muy Cachorros

□

5-9 meses – Cachorros

Clase Intermedia (15 a 24 meses)
Clase Campeones

□

Clase Grupo de Cría
Hacerse Socio

Clase Abierta (a partir de 15 meses)

□

Clase Veteranos

¿Participará en el Test de Carácter? SI

□

□ NO □

□

9-18 meses - Jóvenes

□

Clase Trabajo

□

□

□
□ NO □
Parejas □

¿Participará en la Selección de Reproductores? SI
Lote Reproductor

□

□

No Perros inscritos : ................................................. Total Inscripción : ...................................................
Enviar la hoja de inscripción a:
Correo: CLUB ESPAÑOL DEL PASTOR DE BRIE
PAU AMARGANT 88 SAN FELIU DE BUIXALLEU
17451 GIRONA
ESPAÑA
E-mail:exposiciones@clubpastordebrie.com
CONFIRMAR INSCRIPCIÓN. El Club no se hace responsable de las inscripciones que no hayan sido confirmadas
ESCRIBIR EN LETRAS MAYUSCULAS
(éste texto será el que vaya escrito en el catálogo)

Sexo ................................... Color ...............................................
Nombre del Perro ...............….......................................................
N° de L.O.E. .................................................................................
N° tatuaje o Chip ...........................................................................
Título de trabajo..............................................................................
Fecha de Nacimiento .....................................................................
Nombre del Padre ...........................................................................
Nombre de la Madre .......................................................................
Criador .............................................................................................
Propietario/os.....................................................................................
Dirección...........................................................................................
Población.................................................................. Teléfono .............................
Email......................................................................Socio Nº ............

En ............................................ a .................................................
Todos los perros que quieran optar a cualquiera de las Cotaciones, deben presentar los documentos
indicados en el Reglamento de Cría antes del 31 de Diciembre de 2011.

Firma del Expositor :
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales, según constan en la presente hoja
de inscripción, serán incorporados a un fichero del que es responsable el CLUB ESPAÑOL DEL
PASTOR DE BRIE, con domicilio en Cantabria, C/ La Ermita,49, 39699 San Vicente de Toranzo, para
su tratamiento a efectos de la confección del catálogo de información de la exposición y posterior
difusión de ejemplares de este entre los restantes expositores y el público asistente, así como la
recepción de información relativa a las actividades del Club.. Por el solo hecho de remitirnos
voluntariamente tales datos, usted autoriza expresamente al CLUB ESPAÑOL DEL PASTOR DE BRIE
para que proceda a su tratamiento a los efectos antes indicados. Asimismo, se le informa que usted
tiene los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos en

los casos legalmente previstos.

