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Tel.: 93 419 30 67 - Fax: 93 419 34 38
e-mail: informacion@caninacatalana.com
http://www.caninacatalana.com

Real Sociedad Canina de España
GENERALITAT DE CATALUNYA

PATROCINAN

CIERRE DE INSCRIPCIONES

PRIMER PLAZO: 18 DE DICIEMBRE DE 2017
SEGUNDO PLAZO: 28 DE DICIEMBRE DE 2017
TERCER PLAZO: 08 DE ENERO DE 2018

diseño: xarel·lo

¡¡ IMPORTANTE !!

Las anulaciones de inscripciones comunicadas, antes de la fecha de cierre
de inscripción, se les aplicará un cargo de gestión de 10,00 .
Todos los cambios de clase que no se justifiquen por edad, tendrán un
cargo de gestión de 5,00 , incrementados, si procede, en el coste del plazo
de inscripción correspondiente.
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Aconsejamos que la totalidad de las inscripciones se remitan
exclusivamente vía Formulario de nuestra página web o a través del
correspondiente formulario de la página www.doglle.com, facilitando
de esta manera que su documentación se reciba correctamente a
través de su e-mail.
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¡¡ IMPORTANTE !! (ENVÍO INSCRIPCIONES)
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A partir la presente Exposición el envío del Catálogo y Dorsales será
digital, a través de su correo electrónico, si desea Catálogo impreso,
habrá de incrementar el precio de sus inscripciones en 5,00 ,
indicando expresamente que desea un catálogo impreso, marcando
la casilla correspondiente.
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NOVEDADES DE INTERÉS (CATÁLOGO)

RECINTE FIRAL CA N'OLIVERAS
Poligon Industrial "La Torre"
Avda. Joaquim Barnola i Bassols, 1
08760 MARTORELL (Barcelona)

ORGANIZA

Auxiliar Veterinario
Peluquero Canino
Adiestrador Canino

Barcelona
Vic
Girona
Sabadell
Mataró
Tarragona

JUECES PREVISTOS
(LISTA PROVISIONAL DE JUECES, PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA POR LA RSCE)

GRUPO I

D. Martin Baskaran (ES)

GRUPO II
Dobermann, Zwergpinscher.
Schnauzers, Terrier Negro Ruso,
Dogo Argentino, Boxer, Shar Pei y
Rottweiler
Resto del Grupo

Mr. Mile Aleksoski (MK)
Mr. Janusz Opara (PL)

GRUPO III
Terriers de talla grande y media y
Terriers de talla pequeña
Terriers de tipo bull y Terriers de
compañía

GRUPO IV

D. Jesús Pastor Basalo (ES)
D. José Vidal Montero (ES)

GRANDES FINALES
GRUPO I
GRUPO II
GRUPO III
GRUPO IV
GRUPO V
GRUPO VI
GRUPO VII
GRUPO VIII
GRUPO IX
GRUPO X
MEJOR PAREJA Y LOTE CRÍA
MEJOR BABY
MEJOR JOVEN
MEJOR VETERANO
MEJOR CACHORRO
MEJOR RAZAS ESPAÑOLAS
MEJOR EJEMPLAR ABSOLUTO

PRECIOS INSCRIPCION

D. Manuel Bertrand Verges (ES)
Clase CH, A, T, l, J, V

GRUPO V
Shiba Inu y Akita Americano
Resto del Grupo

GRUPO VI

Dña. Roser Vallmajo Planellas (ES)
D. José Vidal Montero (ES)
Mr. Janusz Opara (PL)

SOCIOS

Mrs. Manola Poggesi (IT)

GRUPO VIII
Cocker Spaniel Inglés
Resto del Grupo

Dña. Laura Sánchez Salguero (ES)
Mrs. Maria Ceccarelli (IT)

GRUPO IX

Mrs. Krystyn Opara (PL)

GRUPO X

D. José Miguel Doval Sánchez (ES)

PROGRAMA

NO SOCIOS

Fecha Límite de Cierre

18/12/17

28/12/17

08/01/18

18/12/17

28/12/17

Primer Perro

22,00 

26,00 

30,00 

26,00 

32,00 

36,00 

Segundo perro

17,00 

21,00 

24,00 

21,00 

26,00 

30,00 

Tercer perro y siguientes

13,00 

15,00 

17,00 

15,00 

20,00 

23,00 

Clase Parejas

16,00 

20,00 

23,00 

19,00 

24,00 

28,00 

Clase Grupo de Cria

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

08/01/18

RAZAS ESPAÑOLAS (excepto CACHORROS) 50% TARIFA ANTERIOR (en cuenta independiente)

Cachorros-Babys (Todos)

GRUPO VII

D. Martin Baskaran (ES)
Mr. Janusz Opara (PL)
D. Jesús Pastor Basalo (ES)
D. Manuel Bertrand Verges (ES)
D. José Vidal Montero (ES)
Mr. Janusz Opara (PL)
Mrs. Manola Poggesi (IT)
Mrs. Maria Ceccarelli (IT)
Mrs. Krystyn Opara (PL)
D. José Miguel Doval Sánchez (ES)
D. José Miguel Doval Sánchez (ES)
Mrs. Maria Ceccarelli (IT)
D. Martin Baskaran (ES)
Mrs. Krystyn Opara (PL)
D. José Vidal Montero (ES)
D. Martin Baskaran (ES)
Mr. Mile Aleksoski (MK)

SOCIOS

NO SOCIOS

Fecha Límite de Cierre

18/12/17

28/12/17

08/01/18

18/12/17

28/12/17

08/01/18

Primer Perro

16,00 

20,00 

23,00 

21,00 

25,00 

30,00 

Segundo perro

13,00 

16,00 

19,00 

17,00 

21,00 

23,00 

Tercer perro y siguientes

11,00 

13,00 

15,00 

14,00 

17,00 

20,00 

Los perros en copropiedad se facturan independientemente de los de un sólo propietario.
Para aplicar la tarifa de socio, todos los propietarios del ejemplar han de ser socios.

Aplique la tarifa correspondiente al plazo 1) hasta el 18 de diciembre de 2017,
2) hasta el 28 de diciembre de 2017 ó 3) cierre definitivo, hasta el 08 de enero
de 2018. De no coincidir la fecha de la inscripción con el pago de la misma, se
computará, como fecha para la aplicación de la tarifa, la posterior de ambas. Es
imprescindible adjuntar copia de Justificante de pago, por correo, fax o
archivo gráfico (de reducido tamaño, formato *.jpg) adjunto a un E-mail. De no
cumplir este requisito, sus ejemplares no se incluirán en Catálogo y no podrán
concursar.

Para ejemplares no inscritos en el L.O.E. o R.R.C., es necesario
adjuntar fotocopia del pedigree.

- CONTROL VETERINARIO ITINERANTE.
- JUICIOS. Con arreglo a los horarios que se establezcan para cada raza. Todos los
perros participantes deberán estar dispuestos a la entrada de ring diez minutos
antes de sus correspondientes juicios.
Las finales de Grupo y Gran final se iniciarán a partir de las 16:00 h. Los ejemplares
que obtengan Mejor de Raza, en Clase Cachorros y Adultos, así como los ganadores
del Grupo y Razas Españolas, deberán estar presentes en sus finales respectivas.
De no hacerlo, serán descalificados.

El pago del coste de las inscripciones a la Exposición, habrá de realizarse mediante:
- Transferencia Bancaria al número de cuenta:

IMPORTANTE: Tanto para inscripciones On-Line como por cualquier
procedimiento, el envío voluntario de los datos personales solicitados
en la hoja de inscripción, supone el consentimiento del propietario
a su publicación en el catálogo del evento.

INSCRIPCIONES: a través de las Webs:
http://www.caninacatalana.com
o
http://www.doglle.com

c.c.c. 2100 0960 28 0200194944
"la Caixa"
IBAN ES03 2100 0960 2802 0019 4944
BIC/ CODI SWIFT : CAIXESBBXXX

IMPORTANTE: NUEVO SISTEMA DE PAGO

Se ha habilitado, a través de la página web, un nuevo sistema de pago.
Recomendado para pagos con tarjeta de crédito y usuarios de Linea Abierta
LaCaixa. Para transferencias desde otras entidades, dicho proceso genera los
datos necesarios e importe a incluir en su transferencia, facilitando el proceso
de verificación de qué ejemplares se realiza el pago de la inscripción en su
transferencia.

FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN/PAGO

1 ) Cumplimente y envíe el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
2 ) Recibirá una notificación de Formulario Enviado Correctamente, con la
posibilidad de inscribir otro ejemplar o proceder al pago.
3 ) Un vez concluida la inscripción de sus ejemplares acceda a proceder al
pago, dónde se le abre el Formulario de Pagos, aquí deberá indicar para
qué evento realiza el pago e ir indicando los números de código de inscripción
recibidos por e-mail y marcar las indicaciones que se le solicitan si procede.
4) Tras incluir todos sus ejemplares y marcar las indicaciones pertinentes, de
a Continuar, accediendo a un informe de los ejemplares que liquida, con
sus correspondientes importes.
5) Si todo es correcto, acceda a Realizar Pago, que abrirá la ventana del
Cyberpac, donde indicará si el pago desea realizarlo con tarjeta de
crédito o por transferencia, una vez elegida la opción continúe el proceso.
6) Si eligió tarjeta de crédito, se le abre la ventana para cumplimentar los datos
de esta y realizar el pago. Si eligió transferencia le da la opción de acceder
directamente a la línea abierta de la Caixa, o le informa de los datos a
incluir en la transferencia a realizar desde su banco. Y con esto concluye
el proceso de pago.
CLASES

a) CLASE DE CAMPEONES (C.CH.): Para los ejemplares que tengan el Título de
Campeón de España o de un país extranjero reconocido por la F.C.I. y por la Real
Sociedad Canina de España. Los Propietarios deberán aportar fotocopia del Título de
Campeón junto a la inscripción.
b) CLASE ABIERTA (C.A.): Para los ejemplares mayores de QUINCE MESES.
c) CLASE TRABAJO (C.T.): Para perros de utilidad que hayan superado una prueba
oficial con la calificación de Suficiente como mínimo, y para perros de Caza que hayan
obtenido la calificación de BUENO en una prueba oficial reconocida por la R.S.C.E.
d) CLASE INTERMEDIA (C.I.): Para ejemplares de QUINCE a VEINTICUATRO MESES.
e) CLASE JÓVENES (C.J.): Para los ejemplares que tengan más de NUEVE MESES y
menos de DIECIOCHO.
f) CLASE VETERANOS (C.V.): Para ejemplares que tengan cumplidos OCHO años, sin
límite máximo de edad. --- (Estas clases optarán al MEJOR de RAZA) --g) CLASE CACHORROS (C.C.): Para aquellos ejemplares que tengan más de SEIS
MESES y menos de NUEVE.
h) CLASE BABY (C.B.): Para aquellos ejemplares que tengan más de TRES MESES
y menos de SEIS.
i) CLASE PAREJAS (C.P.): Para macho y hembra de la misma raza y variedad, del
mismo propietario. Para poder participar en esta Clase ambos ejemplares deberán
estar inscritos individualmente en alguna de las clases anteriores.
j) CLASE DE CRÍA EN ESPAÑA (C.C.E.): Para grupos de tres o más ejemplares de la
misma raza y variedad, sin distinción de sexo, de un mismo criador, aunque no sean
de su propiedad en el momento de la prueba. Todos ellos han de estar inscritos
individualmente en alguna de las clases anteriores.
(*) NOTA: La clase a) opta únicamente a Rappel de C.A.C. y las clases b), c) y d), optan
al C.A.C., y su correspondiente reserva.

