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INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIONES

No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo ni en la Exposición.
No olvide adjuntar fotocopia del justificante de pago para poder retirar la documentación.
Enviar el Justificante de Pago al e-mail: secretaria@caninacastellana.es
ENVIO DE INSCRIPCIONES A: www.lanca.es - www.doglle.com

Envíe sus inscripciones acompañadas de la fotocopia del resguardo que justifique el pago del importe de las mismas,
destacando la exposición, tanto si lo hace por correo electrónico o página web; de no hacerlo así,
sus ejemplares no concursaran.
Aplique la tarifa correspondiente al primer plazo: 21/1/19, segundo plazo: 4/02/19, cierre
definitivo: 12/2/19. En el caso de no coincidir, fecha de envío y pago de esta, se computará
com echa para cálculo de tarifa, la posterior de ambas.

IMPORTANTE

Únicamente podrán inscribirse ejemplares que estén inscritos en el L.O.E. o en el R.R.C. de la R.S.C.E., cuando sus propietarios sean residentes en España, o en un Libro de Orígenes de una Organización Canina Nacional miembro de la F.C.I. (OCN-FCI), cuando sus propietarios sean residentes en el extranjero.
En el caso de propiedad compartida entre residentes en España y residentes en el extranjero, el perro podrá estar inscrito en el libro genealógico reconocido internacionalmente por la F.C.I. del país de residencia de cualquiera de los copropietarios, siempre que consten relacionados todos los copropietarios en el pedigrí correspondiente, cuya fotocopia deberá acompañar a la inscripción.
Excepcionalmente, podrá admitirse la inscripción de ejemplares menores de nueve (9) meses (Cachorros y Muy Cachorros) sin número en
dichos Libros de Orígenes, cuando el registro esté en trámite, siempre que consten los demás datos que se requieren en toda inscripción,
incluido el código de identificación (microchip).
En ningún caso, se admitirá la inscripción de ejemplares cuyo propietario haya sido sancionado con la prohibición de hacerlo, y no acredite
haber cumplido la sanción.
Tampoco se admitirá la inscripción de ejemplares cuando no conste su código de identificación (microchip).

Hoja de Inscripción
Todos los campos son obligatorios. Rellene los datos en letra MAYÚSCULA CON CARACTERES DE IMPRENTA
INSCRIPCIÓN EXPOSICIÓN NACIONAL DE VALLADOLID 2019

INSCRIPCIÓN EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE VALLADOLID 2019

RAZA (Incluir variedad

COLOR
SIN COLA

CON COLA
LIBRO DE ORIGEN

SEXO

(Obligatorio aportar certificado)

FECHA DE NACIMIENTO

Nº MICROCHIP

NOMBRE DEL EJEMPLAR
NOMBRE DEL PADRE
NOMBRE DE LA MADRE
NOMBRE DEL CRIADOR
NOMBRE PROPIETARIO

TELÉFONO

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA
CLASE

Cod. POSTAL
MUY CACHORRO
PAREJA CON

IMPRESCINDIBLE: Indicar Razas y Exposición

CACHORRO

JOVEN

E-MAIL
INTERMEDIA

TRABAJO

ABIERTA

CAMPEONES

GRUPO CRÍA CON

VETERANO

