22 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Feria de Valladolid

www.teckelclub.es

Calle Honduras, 2 y 4 Local 7
47014 Valladolid
España

ORGANIZA:

D E

Autorizo a la entidad organizadora de la Exposición para que puedan publicar en el catálogo los datos referentes a mi domicilio y teléfono, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley Orgánica de 29-10-92.
(1) Adjuntar justificante de campeón (fotocopia).
(2) Adjuntar justificante de trabajo.

Nación .............................................................................. Teléfono...........................................................................................................................

Domicilio.......................................................................... Ciudad ........................................................................... C.P.........................................

Criador.............................................................................. Propietario/s................................................................... Nº Socio.................................

Padre............................................................................................................. Madre ..................................................................................................

Nombre y afijo...............................................................................................................................................................................................................

Nº Tatuaje ..................................................................................................... Nº L.O.E. ........................................... Nacimiento ............................

Campeones
SEXO
Intermedia
Abierta
Macho
Grupo de Cría
Veterano
Reproductores
Hembra
Grupo de cría con ...........................................................................

I N S C R I P C I Ó N
Pelo ....................................................... CLASE
Cachorros
Jóvenes
Tamaño..................................................
Trabajo
Parejas
Clase de parejas con .................................................................................

H O J A

XXXVI Exposición Monográfica del Teckel Club de España • 22 de Septiembre de 2018

COLABORAN:

Teckel Club de España

C.A.C. concedido por la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA

XXXVI
EXPOSICIÓN MONOFRÁFICA
DEL TECKEL CLUB DE ESPAÑA

Cierre de inscripciones:
1 5 d e S ep ti e mb r e d e 2 0 1 8

Lugar:

Feria de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, s/n.
Valladolid

NORMAS GENERALES
Exposición de Campeonato y para todas las razas, que se regirá por el Reglamento de
Exposiciones de la Real Sociedad Canina, poniendo en competición el C.A.C. nacional.
Los ejemplares propiedad de expositores venidos del extranjero inscritos en el libro
de orígenes extranjeros reconocidos por la F.C.I. y la Real Sociedad Canina de España
deberán acompañar con la hoja de inscripción fotocopia del pedigree original.
Las condiciones para la obtención del título de «Campeón de España»,
son las siguientes:
a) 4 C.A.Cs., uno de ellos en la Exposición Internacional de Madrid y un Excelente
en Clase Abierta en la Monográfica de su club de Raza, si lo hubiera.
b) 4 C.A.Cs., uno de ellos en la Monográfica de su club de raza y un Excelente en
Clase Abierta en la Exposición Internacional de Madrid.
• Puntos concedidos por tres jueces diferentes.
• Los perros sometidos a pruebas de trabajo con calificación mínima de Muy Bueno
en pruebas oficiales autorizadas por RSC, puede convalidar esta clasificación por
un C.A.C., excepto el de Madrid o Monográfica.

CLASES ADMITIDAS

a) CLASE 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 15 meses. Pueden inscribirse los que sean Campeones en otros países y quieran optar al Título de Campeón de
Belleza en España. No pueden participar los inscritos en las Clases Joven, Intermedia,
Trabajo o Campeones. Los dos primeros excelentes de esta clase competirán con los
dos primeros de la Clase Intermedia y Trabajo para optar al C.A.C. y R/C.A.C. Los que
hayan obtenido el C.A.C. y el R/C.A.C. competirán con los dos primeros excelentes de
la Clase Campeones para optar al CACIB y R/CACIB.
c) CLASE DE TRABAJO (C. T.): Para aquellos ejemplares mayores de 15 meses sometidos
a este epígrafe. Para Perros de Utilidad que estén provistos del carnet de trabajo, y 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. y la F.C.I.; justificándolo documentalmente en el momento de la
inscripción. No pueden inscribirse en esta Clase los inscritos ya en Clase Jóvenes, Intermedia, Abierta o Campeones. Los dos primeros excelentes de esta clase competirán con
los dos primeros de la Clase Intermedia y Abierta para optar al C.A.C. y R/C.A.C. Los que
hayan obtenido el C.A.C. y el R/C.A.C. competirán con los dos primeros excelentes de la
Clase Campeones para optar al CACIB y R/CACIB.
d) CLASE INTERMEDIA (C. I.): Para aquellos ejemplares que tengan más de 15 meses y
menos de 24 en la fecha de apertura de la Exposición. Los perros inscritos en esta clase
no pueden inscribirse en otra clase. Los dos primeros excelentes de esta clase competirán con los dos primeros de la Clase Abierta y Trabajo para optar al C.A.C. y R/C.A.C.
Los que hayan obtenido el C.A.C. y el R/C.A.C. competirán con los dos primeros excelentes de la Clase Campeones para optar al CACIB y R/CACIB.
e) CLASE DE JÓVENES (C. J.): Para los que tengan más de 9 meses y menos de 18.
f) CLASE DE CACHORROS (C. C.): Para aquellos ejemplares que tengan más de 5 meses y
menos de 9.
g) CLASE DE PAREJAS (C. E.): Para macho y hembra de la misma raza y variedad, del
mismo propietario y presentados por una persona. Para poder participar en esta Clase
ambos ejemplares deberán estar inscritos individualmente en alguna de las anteriores.
h) CLASE DE CRÍA (C. CR.): 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 e inscritos individualmente en alguna de las Clases
de los apartados a), b), c), d), e) y f).
i) CLASE REPRODUCTOR (C.R.): Para ejemplar (macho o hembra) con por lo menos
tres
. de sus descendientes inscritos en cualquier clase
j) Clase de Veteranos (C.V.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de ocho años.

PROGRAMA DE LOS JUICIOS

JUECES
José Miguel Doval (España)
Standars (todos)

Sábado 22 de septiembre de 2018
A partir de 10:00 h. Recogida de documentación.
Juicios a partir de las 11:00 h.

Manuel Dueñas (España)
Miniaturas y Kaninchen
Pelo Largo y Pelo Corto

Concurso Infantil

Marian Draganescu (Rumania)
Miniaturas y Kaninchen
Pelo Duro

PRECIOS INSCRIPCIONES
Concepto

Concurso Infantil al inicio de las Finales
Inscripciones:
Online: www.lanca.es
Fax 985 098 904
Cena de Club - Viernes 21 de septiembre 2018
Socios y simpatizantes: 30 €
Reservas al Tlf. 659 681 584 (José Manuel)
Fecha límite: 18 de septiembre 2018

Socios
1er Plazo - 2º Plazo*

Ch., Ab., Trabaj., J. 1er perro . . . . . 35,00 € 40,00 €

30,00 € 35,00 €

2º perro . . . . . 28,00 € 31,00 €

20,00 € 25,00 €

3 perro . . . . . 23,00 € 25,00 €

gratis

Pareja

Todas . . . . . . . 20,00 € 25,00 €

gratis

Cachorro

1 perro . . . . . 20,00 € 25,00 €

10,00 € 15,00 €

2º perro . . . . . 15,00 € 20,00 €

5,00 € 10,00 €

3 perro . . . . 10,00 € 15,00 €

gratis

Intermedia
(Si estas interesado en ser comisario,
ponte en contacto con T.C.E.)

No Socios
1er Plazo - 2º Plazo*

er

er

er

Grupo de cría

gratis

*1er Plazo 1 de septiembre 2018

-

gratis

2º Plazo 15 de septiembre 2018

Las personas que inscriban más de 2 perros deberán justificar la
propiedad, con fotocopia en el L.O.E. a su nombre.

Titular:

TECKEL
Banco Sabadell-Altántico.

CLUB DE ESPAÑA

Nº de Cuenta 0081 7130 31 0001053209
IBAN: ES90 0081 7130 3100 0105 3209
BIC: BSAB ESBB

Atención
*Es obligatorio enviar resguardo del pago de Inscripción
como fotocopia de certificado de trabajo y campeonato

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN
On line: www.lanca.es

• Residencia Canina Gratis para perros inscritos,
para la noche del viernes y/o sábado.
Reservas al 659 681 584

• Parking de la Feria Gratuito

Fax:

0034 985 098 904

E-mail: secretaria@teckelclub.es

Atención
*Es obligatorio enviar resguardo del pago de Inscripción
como fotocopia de certificado de trabajo y campeonato

