ENVIAR LAS INSCRIPCIONES A:

jmtorres323@gmail.com
Con el resguardo del ingreso del banco
ES36 21000146610200302303 la Caixa
Primer perro 12 €
Segundo y resto: 6 €
El cierre de inscripciones será el martes 27 de
septiembre de 2016 a las 22:00h.
Es obligatorio presentar las cartillas veterinarias con las
vacunas al día.
Los propietarios de perras en celo lo comunicaran en el
momento de LLEGAR A LA PRUEBA
La organización no se hace responsable de ningún acto o
daños a terceras personas por parte de los participantes o
de sus perros.

Sábado: Juez en prácticas Marc Rabadà
(G1, G2 y G3). Juez titular Jordi Navarro
Domingo: Rachel Stevens

Horarios:

SÁBADO:
15:00 H entrega de cartillas G1 y test de
carácter.
15:30 H reconocimiento pista
Entrega trofeos G1 al finalizar.

La competición se celebrará en el campo de
fútbol de la Torre de Claramunt
Se podrá acampar a pie de pista, para poder
acampar avisar con antelación. El Ayuntamiento
pondrá a disposición de los participantes servicio
de WC y duchas. Se pide a los asistentes que
respeten las instalaciones municipales.

TENDREMOS SERVICIO DE BAR CON
BOCADILLOS CALIENTES Y FRIOS
Como llegar a la torre de Claramunt
Desde Barcelona: Nacional 2 dirección Lérida.
Salida 559, en la rotonda C15 dirección Vilafranca
del Penedés 1ª salida la Torre de Claramunt.
Desde Lérida: Nacional 2 dirección Barcelona
salida 558 C-15 dirección Vilafranca del Penedés
1ª salida la Torre de Claramunt.
Desde Tarragona Ap7 salida 30 340 dirección
Barcelona C-15 dirección Manresa, Igualada
salida la Torre de Claramunt.
Desde Girona C-25 dirección Lérida salida 130
,C37 dirección Igualada , Vilafranca seguir por la
C-15 dirección Vilafranca 1ª Salida la Torre de
Claramunt.
Seguir indicadores hasta el campo de fútbol.

Jose : 679272791
Eva : 660621634

Inicio G2 y G3 al finalizar G1
DOMINGO: (No habrá test de carácter)
8:30 entrega cartillas G1
9:00 Reconocimiento pista G1
1ª manga y 2ª manga
Entrega trofeos al finalizar
10:00 entrega cartillas G2 y G3
Los horarios son orientativos y podrán variar en
función del número de participantes.

1 y 2 de Octubre de 2016

www.gabio-escala.es

escala@eanet.es

Prueba de Agility puntuable para el
Campionato de España de agility 2017

La competición se regirá por el reglamento de
la R.S.C.E
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