Notas: Los horarios se confirmarán la misma

semana de la prueba y dependen del número de
inscritos en ella.
Habrá servicio de bar.

Normas:

OS PRESENTA:
· PRUEBA PUNTUABLE PARA
EL CAMPEONATO NACIONAL
DE AGILITY 2015-16
Juez sábado: Marc Rabadà
(juez en prácticas supervisado por Gregorio Conde)

Juez domingo: Gregorio Conde

· La organización de la prueba de canina se regirá por el
reglamento y normas de Agility de la R.S.C.E.
· La organización no se responsabilizará de ningún acto o
daño a terceros por parte de los participantes.
· Para participar en la prueba se deberá estar al corriente de
la vacunación de rabia y trivalente.
· Se ruega a los propietarios de perras en celo lo indiquen
en el momento de hacer su inscripción.
· PROHIBIDO FUMAR EN TODAS LAS INSTALACIONES
DE CEC LA SELVA. Os rogamos respetéis esta nueva
norma.

Inscripciones: 12 €/día primer perro.
Segundo y sucesivos perros 6 €/día y
perro.
CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES:

Días: Sábado 29 y domingo 30 de
Agosto de 2015.
Lugar: Club Esportiu Caní La Selva .
Ctra. Vella de Sta. Coloma a Riudarenes, s/n.
(Vivers Xifra). Santa Coloma de Farners (Girona)

Coordenadas: 41º50'42.2”N
2º40'47.5”E

Zona de aparcamiento al lado
de la pista.

El lunes día 24 de Agosto del 2015.
La hoja de inscripción deberá mandarse, junto con el
comprobante de pago, al correo electrónico:
agility@asscaninalaselva.com
Para inscripciones fuera de plazo: consultar.
Se contestarán todos los mails.

Teléfono de contacto: Carmen 667 08 35 46
Forma de pago: Un ingreso al número de cuenta:
de Banco Santander 0049-5315-07-2416085941
IBAN ES98 0049 5315 0724 1608 5941
del Club Esportiu Caní la Selva
Superfície: Pista delimitada de 20x40 m de
arena.

Organizada por el Club Esportiu Caní La selva
SÁBADO 29 DE AGOSTO
JUEZ MARC RABADÀ

17:00 h: RECONOCIMIENTO PISTA G2.
A continuación G1 y después G3.
Horario a confirmar la misma semana de la prueba,
dependiendo de inscritos.
Test de sociabilidad y entrega de cartillas 20 min. antes
de cada grado. Los trofeos se entregarán al finalizar
cada grado.

DOMINGO 30 DE AGOSTO
JUEZ GREGORIO CONDE

8:15 h: RECONOCIMIENTO PISTA G2.
A continuación G1 y después G3.
Horario a confirmar la misma semana de la prueba,
dependiendo de inscritos.
Test de sociabilidad y entrega de cartillas 20 min.
antes de cada grado. Los trofeos se entregarán al
finalizar cada grado.
El orden de las mangas será Jumping G2, agility
G2, dos mangas de agility G1, agility G3 y jumping
G3.
Siempre se empezará por mini, después midi y
finalmente estándar.

