Queridos compañeros, los próximos días 8 y 9 de octubre del 2016 nos complace invitaros a la prueba que
celebraremos en nuestras instalaciones, que serán puntuables para el campeonato de España de la R.S.C.E.
de la temporada 2016-2017.
A continuación os especificamos toda la información necesaria,
HORARIOS

Sábado 8 de octubre (Juez Sr. Ramón Poble)
Horario:
15:00 Recepción y entrega de dorsales G I.
15:05 Test de carácter.
15:25 Reconocimiento G I
15:35 1er Recorrido G I
16:00 Recepción y entrega de dorsales GII i GIII
A continuación G II y G III .
Entrega Trofeos.
Domingo 9 de octubre (Juez Sr. Gregorio Conde)
Horario:
08:00 Recepción y entrega de dorsales G I.
08:15 Test de carácter.
08:30 Reconocimiento G I
08:45 1er Recorrido G I
10:00 Recepción y entrega de dorsales GII i GIII
A continuación G II y G III y
Entrega Trofeos.
DATOS DE LA PISTA
Superficie: Arena y celulosa
Dimensiones: 45 x 30 metros.
Situación : Coordenadas GPS: 41º 36’ 54,32’’N 2º 10’ 23,01’’ E ó consulta como llegar en la
Página web del club http://agilityvallesclubcani.entitatsdecaldes.cat

INSCRIPCIONES
12 € el primer perro y 6 € el segundo y siguientes del mismo guía por cada día.
El cierre de las inscripciones será el lunes 3 de octubre del 2016
El pago de las inscripciones se hará mediante ingreso en la cuenta 2100-1076-64-0200096762
El comprobante de pago y la lista de participantes se enviaran conjuntamente por correo electrónico a la
dirección vallesclubcani@gmail.com
Los propietarios de perras en celo lo comunicarán en la hoja de inscripción.

NORMAS
La organización de la Prueba 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.
Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto con los teléfonos Iñaki 619-286-882 o visitando
nuestra página web: http://agilityvallesclubcani.entitatsdecaldes.cat

Nota: Los horarios podrán variar en función del número de inscripciones y si así se estimara oportuno por la
organización de la prueba.

JUECES DE LA PRUEBA
Sr. Ramón Poble y Sr. Gregorio Conde

Os esperamos a todos,

VALLES CLUB CANÍ DE AGILITY

