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XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA
CAZA PRÁCTICA – PERROS DE MUESTRA
CACT – CACIT
Selectiva para el Campeonato del Mundo
Selectiva para la Copa del Mediterráneo
VILLAMIEL (TOLEDO) – 20 y 21 de septiembre de 2014

XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PERROS DE MUESTRA

XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PERROS DE MUESTRA

20 y 21 de septiembre de 2014

20 y 21 de septiembre de 2014

ACTOS:

PARTICIPACIÓN:

Día 21 al final de la prueba: comentarios, resultados, entrega de
premios y despedida en el Bar El Paso, en Villamiel.

Podrán participar en el Campeonato de España de la RFEC, aquellos perros que,
estando en posesión del LOE o RRC, sean seleccionados por las Federaciones
Autonómicas que hayan realizado su campeonato correspondiente, de acuerdo
con la siguiente norma:
a) Las Federaciones de una o dos provincias podrán inscribir un máximo de
dos perros en continentales y dos en británicos.
b) El resto de las Federaciones podrán inscribir hasta un máximo de cuatro
perros en continentales y cuatro en británicos.
Los demás perros concursarán por libre pero no podrán obtener el título de
Campeón de España, aunque sí el CACT-CACIT de las pruebas selectivas.

Especie: Perdiz roja salvaje que no se abatirá.

PRECIO INSCRIPCIÓN: 35.00 € perro y día.

Concentración, sorteo y comienzo de la prueba: días 20 y 21, a
las 07.30 horas, en el Bar El Paso, en Villamiel.
Día 20 al final de la prueba: comentarios y resultados en el campo.

INSCRIPCIONES:
En la Real Federación Española de Caza, hasta el día 15 de septiembre de
2014. Se debe de enviar el Acta del Campeonato Autonómico original para los
perros clasificados para el Campeonato de España.

Los terrenos cedidos para las pruebas son para uso
exclusivo de estas. Bajo ningún pretexto se podrán soltar
perros ni antes ni después de las pruebas.

En la inscripción deberá consignarse la raza, nº de LOE, así como el nombre
del propietario y conductor.
El boletín de inscripción podrá remitirlo al fax 91 450 66 08, de la RFEC o por
correo electrónico competiciones@fecaza.com junto con una fotocopia del
LOE.
*PARA OBTENER EL TÍTULO DE CAMPEÓN DE ESPAÑA SE NECESITA AL MENOS UN
EXCELENTE.
*EN CASO DE EMPATE POR EXCELENTES EL DESEMPATE SE EFECTUARÁ
SOLAMENTE SOBRE LOS PRIMEROS EXCELENTES.
*EN ESTE CAMPEONATO SE COMPROBARÁ ALEATORIAMENTE EL TATUAJE (que
debe de ser perfectamente legible) Y EL MICROCHIP.

PATROCINADORES OFICIALES
XXIII Campeonato de España Perros de Muestra RFEC
CACT-CACIT (Selectiva Campeonato del Mundo y Copa del Mediterráneo)
20 y 21 de septiembre de 2014 – Villamiel (Toledo)
NOMBRE DEL PERRO .......................................................................................
RAZA ......................................................... COLOR ........................ SEXO .........
FECHA NACIMIENTO ............................................................................. ………
Nº LOE ...........................................................................................................
PROPIETARIO.................................................................................................
DIRECCIÓN.......................................................................................................
CÓDIGO Y POBLACIÓN ....................................................................................
PROVINCIA ......................................................................................................
TELÉFONO ......................................... D.N.I.....................................................
NOMBRE DEL CONDUCTOR.............................................................................
El importe de la inscripción es de 35,00 € por perro y día.
La inscripción podrá hacerse por transferencia a:
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CAZA
Banco Popular c/c ES51 0075 0432 91 0600242030. Se remitirá copia de la
transferencia junto con el boletín de inscripción, copia de la licencia federativa de la
RFEC y copia del LOE al correo electrónico competiciones@fecaza.com o al fax 91 450
66 08, hasta el 15 de septiembre.
“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 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 al tratamiento de sus
datos que podrá ejercer en nuestro domicilio.”

