XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PERROS DE RASTRO
MODALIDAD JABALI
XXIII. ESPAINIAKO ARRASTO TXAKURREN TXAPELKETA
BASURDE MODALITATEA
MARURI - JATABE - BIZKAIA – 7 y 8 de Agosto 2015 / 2015eko Abuztuak 7 eta 8
____________________________________________________________________________________________

COMITÉ ORGANIZADOR
D. Andrés Gutierrez Lara
Presidente de la RFEC
D. Isaac Amezaga Larrazabal
Excmo. Alcalde de Maruri Jatabe
D. Benito Vargas Ruiz
Presidente del Colegio de Jueces y Arbitros de la RFEC
D. Francisco Asenjo Cumbreño
Director competiciones de la RFEC
D. Oscar Jurado Lara
Secretario General de la RFEC

DIRECTOR DE LA PRUEBA
D. José Manuel Loinaz Guerra

COMITÉ DE COMPETICIÓN
Lo formarán los Presidentes Autonómicos o Delegados Federativos

____________________________________________
____________PROGRAMA DE ACTOS____________
VIERNES 7 DE AGOSTO
De 20.30 h. a 21.30 h.: Recepción en el Ayuntamiento De Maruri-Jatabe a los participantes,
presentación de documentación, sorteo y entrega de dorsales, y designación del comité de competición.
Cena de bienvenida a las 21.45 h., en el Restaurante MAILUKI TABERNA (Restaurante de las piscinas
frente al Ayuntamiento)

SÁBADO 8 DE AGOSTO
De 9.00 h. a 09.30 h.: concentración de los participantes en el Hotel Seminario Bilbao
9.45 h.: Salida de participantes.
10.35 h.: Comienzo de la prueba.
13.30 h.: Prueba final de los clasificados.
15.00 h.: Comida de Clausura y entrega de premios en el Restaurante de MAILUKI-TABERNA
__________________________________________________________________________________
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SOLICITUD PARTICIPACIÓN

FEDERACIÓN: …………………………………………….……….
DATOS DEL MONTERO:
NOMBRE: …………………………………………………………………………………………..
D.N.I ……………………………….Nº LICENCIA FEDERATIVA: ……………………………..
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………….
CÓDIGO POSTAL: ………………………..POBLACIÓN:………………………………………
PROVINCIA:………………………………… TELÉFONO:……………………………………

DATOS DEL PERRO:
NOMBRE: …………………………………………………………………………………………..
RAZA: ……………………………………………………………........…………………………..
SEXO: ………………………………………………………………………..…………………….
Nº LOFEC o LOE:…………………………… …………….………………………………………
Nota: Fecha tope de inscripción 28/07/2015

“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal le informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero del que
es responsable la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA, con la finalidad de dar cumplimiento a la relación que se deriva del presente documento y de mantenerle informado
por medio de correo electrónico u ordinario de todas aquellas noticias corporativas, boletines, eventos, cursos, campeonatos, competiciones y cualquier información relacionada con el
mundo de la caza que pudiera resultar de su interés. Dichos datos podrán ser cedidos a colaboradores y profesionales vinculados al mundo de la caza, única y exclusivamente con el
objeto de llevar a cabo una adecuada organización del evento. Asimismo mediante el presente, el participante autoriza a que en el caso de que su actuación fuera meritoria, sus datos
personales y/o fotografías puedan ser publicados en los medios de comunicación pertinentes. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos que podrá ejercer en nuestro domicilio.”

CONDICIONES
INSCRIPCIÓN:
El importe de la inscripción es de 80€ por participante, está incluida la cena de recepción y la comida
clausura
El plazo de inscripción finaliza el martes 28 de julio (la habilitación de licencias para este
campeonato en la RFEC el jueves 23 de julio)

ACOMPAÑANTES:
Un acompañante que desee asistir a la cena de recepción y a la comida de clausura abonará la cantidad de
70 €
Delegados y representantes federativos las mismas condiciones, o sea 70€

ALOJAMIENTOS:
Los alojamientos tanto de los concursantes como acompañantes y delegados federativos serán contratados
y abonados por su cuenta, se ofrece por parte de la organización la siguiente opción: (noche del 7 al 8 de
Agosto)
HOTEL SEMINARIO BILBAO
Autovía al Aeropuerto de LOIU, salida 10 – DERIO
SEÑAL AMARILLA HOTEL
Tlfno, 944659700
e-mail: reservas@hotelseminariobilbao.com
Habitación doble: 67€ por habitación y noche
Habitación sencilla: 57€ por habitación y noche
Incluye: Alojamiento y desayuno Buffet.

Los ingresos de las inscripciones y acompañantes se realizarán en la cuenta de la Fed. Vasca de Caza:
ES73 3035 0211112110013011
Junto al boletín de inscripción se acompañará el ingreso realizado a dicha cuenta por el importe
que corresponda, especificando el número de acompañantes, así como copia del DNI y de la licencia
federativa de la RFEC (debidamente habilitada) en vigor del Montero y del propietario del perro, en el
caso de ser distinto del montero, esta documentación se remitirá por fax 943474551 o por e-mail
tesorero.fvc@gmail.com
Para más información: teléfono 943474642 – Mikel –
Nota. Las reservas de hotel deberán realizarlas antes del día 30/07/2015, directamente en el hotel y
comunicárselas a la organización al fax, o e-mail donde se envíen las inscripciones, para su control.
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Asunto: Asignación de plazas por Autonomías.
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Además del vencedor de la edición 2014
Desarrollo previsto de la prueba en dos campos de 24-25 participantes cada uno,
más un tercer campo previsto para disputar la final.
A Dicha final accederán el número de perros que designe el comité de competición
previamente al inicio de la prueba.
EL DELEGADO NACIONAL DE CAZA CON PERROS
PODENCOS Y DE RASTRO

