XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PERROS DE RASTRO
MODALIDAD JABALI
CUENCA DEL NAVIA (ASTURIAS) – 29 Y 30 DE JULIO DE 2011
SOLICITUD PARTICIPACION

FEDERACION…………………………………………….
DATOS DEL MONTERO:
NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………
D.N.I. ……………………………. Nº LICENCIA FEDERATIVA………………………………………………….
DIRECCION: …………………………………………………………………………………………………………………
CODIGO POSTAL: ………… POBLACIÓN: ………………………………………………………………………….
PROVINCIA:…………………………………….. TELEFONO…………………………
DATOS DEL PERRO :
NOMBRE:………………………………………………………………………
RAZA …………………………………………………………………………….
SEXO: ……………………………………………………………………………..
Nº LOFEC o LOE ………………………………………………………………
INSCRIPCIÓN :

El importe de la inscripción asciende a 60 € por participante. En este importe
se incluye el alojamiento del día 29, cena de recepción, desayuno y
“Churrascada” de clausura para el participante.
ACOMPAÑANTES:
Un acompañante se puede alojar con el participante abonando 50 € para la
Cena de recepción y churrascada de despedida. En este caso nos comunicará
nombre, apellidos, D.N.I del participante y remitirá copia del justificante
bancario de ingreso mediante FAX al nº que más abajo se relaciona y antes de la
fecha indicada.
Resto de acompañantes que quieran asistir a la cena y churrascada ingresarán
igualmente 50 €, realizando los trámites de comunicación ya detallados pero,
pero deben tramitar personalmente el alojamiento. Internet: Hoteles y
pensiones en Cuenca Navia.
Los importes correspondientes a la inscripción deberán hacerse efectivos en la c/c: 3059 – 0001 – 15 1132207323, adjuntando el justificante bancario junto con el boletín de inscripción al fax: 985 27 63 50,
antes del 13/07/11 o remitiéndolo al correo: fcpa@telefonica.net. Para cualquier consulta ponerse en
contacto con JORGE telf. 659 90 72 07

XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PERROS DE RASTRO
MODALIDAD JABALI
CUENCA DEL NAVIA (ASTURIAS) – 29 Y 30 DE JULIO DE 2011
PROGRAMA

18:00 h. Recepción de participantes y acompañantes en “La
Dársena” situada en la ría de Navia.
20:00h. Exhibición de una “prueba de rastro” en la Playa de
Navia.
21:00h. Alojamiento de participantes y perros. Estos quedarán
bajo la supervisión de un Vigilante de Seguridad
hasta que los recoja el dueño al día siguiente.
22:00h. Cena de bienvenida y sorteo de dorsales en el Hotel
Blanco (La Colorada-Navia).

8:30 h.

Concentración de participantes en el aparcamiento
del “Hotel Blanco”, La Colorada-Navia.

8:45h

Salida hacia el Área recreativa de Folgueirou. Illano.

9:30h

Llegada aproximada a Folgueirou- Illano y descanso.

10:30h

Salida hacia el campo de la prueba.

11:00h

Comienzo de la prueba.

15:00h

Churrascada de Clausura.
Entrega de premios. Salida hacia los respectivos
destinos.

