HOJA DE INSCRIPCIÓN

Datos del Ejemplar
NOMBRE:

SEXO:

CHIP:

Nº LOE O RRC:

FECHA DE
NACIMIENTO:

CRIADOR:

NOMBRE DEL
PADRE:

NOMBRE DE
LA MADRE:

Perros con LOE /RRC:

Perros sin registro:

(Marque con una X la clase en la que participa)

(Marque con una X la clase en la que participa)

Clase
Compañía
Cachorros

Clase

Rango de edad

Cachorros

5 a 9 meses

Jóvenes

9 a 18 meses

Intermedia

15 a 24 meses

Abierta

Más de 15 meses

Veteranos

Más de 8 años

Campeones

Con
título
homologado

Clase

CH

Nombre de los ejemplares

Parejas

Rango de edad
5 a 9 meses

Jóvenes

9 a 18 meses

Intermedia

15 a 24 meses

Abierta

Más de 15 meses

Veteranos

Más de 8 años

Si su ejemplar, tiene un año de edad
cumplido o más, puede solicitar el registro
Inicial. (Marque con una X)
Solicito Registro Inicial

Grupo de
cría
Confirmación (S/N):

Datos del propietario
Nombre:
Dirección:
Provincia

C.P.:

Correo
Electrónico
TLF:

Plazo de inscripciones: desde el miércoles 17 noviembre hasta el miércoles 1 de diciembre a las 23:00h.
Envíe este formato relleno a: secretario@ratonerobodeguero.org

PRECIOS DE INSCRIPCIONES
Socios

Todas las Clases

Gratis

REGISTROS INICIALES

*casto de correo certificado

41€+4.15€*

PERROS CON RRC/ LOE

CONFIRMACIONES*

•
•
•

•

12€
7€
5€
Gratis
Gratis
Gratis
7€
Gratis
Gratis

No
Socios
18€
13€
11€
Gratis
15€
Gratis
12€
6€
Gratis

7€
Gratis

15€
Gratis

Socios

1er Perro: Clases: Jóvenes, Intermedia, Abierta o Campeones
2º Perro: Clases: Jóvenes, Intermedia, Abierta o Campeones
3er Perro: Clases: Jóvenes, Intermedia, Abierta o Campeones
4º Perro y siguientes
Parejas
Grupo de cría
1er Veterano
2º Veterano
3º Veterano y siguientes
Cachorros (en cuenta independiente)
1er cachorro
2º cachorro y siguientes

•

No
Socios
5€

CLASE COMPAÑÍA (perros sin RRC/LOE)

El perro debe estar inscrito en la monográfica

5€

Los Pagos se realizarán en el lugar de realización de la monográfica. Rogamos lleven el
dinero justo y lleguen con suficiente antelación
Los Dorsales se entregarán después de realizar el pago.
El propietario del ejemplar declara conocer el reglamento de certámenes de morfología
canina de la RSCE y acepta su cumplimiento.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal regulada en el reglamento UE 2016/679 del parlamento
europeo: autorizo al club organizador a la publicación de mis datos personales para la
celebración de la exposición monográfica del CERBA.
Doy conformidad para el uso por parte del CERBA de cualquier imagen o video realizado
durante el evento, para su uso en redes sociales, web y otras publicaciones.

Menores de edad
Como padre o tutor legal de un menor doy conformidad para la publicación de
cualquier imagen o video realizado durante el evento, para su uso en redes
sociales, web y otras publicaciones. (SI/NO)

Plazo de inscripciones: desde el miércoles 17 noviembre hasta el miércoles 1 de diciembre a las 23:00h.
Envíe este formato relleno a: secretario@ratonerobodeguero.org

