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Los ejemplares inscritos en Libros de Orígenes Extranjeros reconocidos por la F.C.I. y la Real Sociedad Canina de
España, deberán acompañar a la hoja de inscripción FOTOCOPIA DEL PEDIGREE ORIGINAL CON GENEALOGIA
COMPLETA
Los ejemplares inscritos en Clase Joven (C.J.)deben aportar el Número de Libro de Orígenes en la hoja de inscripción
para poder participar en la Exposición.
El que suscribe declara: Que el perro que inscribe es de su propiedad, que los datos que consigna son ciertos, que el
perro no se halla en contacto con otros que padezcan enfermedades infecciosas o contagiosas, que está conforme con
los preceptos del reglamento de Exposiciones, que se somete a ellos sin reserva alguna y que se compromete a
cumplirlos y a no exigir indemnización alguna por accidente, perdida o muerte de su ejemplar, por motivo de su
presentación en el Certamen.
Para la entrada a la Exposición es imprescindible exhibir el Certificado de Vacunación Antirrábica de validez, Pasaporte
Internacional y en su caso, Licencia de Perros Potencialmente Peligrosos.
Tanto para las inscripciones On‐Line como por cualquier otro procedimiento, el envío voluntario de los datos
personales solicitados en la hoja de inscripción, supone el consentimiento del propietario a su publicación en el
catálogo de la Exposición así como su consentimiento para recibir información de las próximas Exposiciones.

OBSERVACIONES
PROHIBIDA LA ENTRADA A EJEMPLARES NO INSCRITOS
PROHIBIDA la VENTA de animales en el recinto de la Exposición.

INSCRIPCIONES
DOGLLE.‐ www.doglle.com (Pago Online)







LANCA.‐www.info@lanca.es tlfno.609 89 14 10 / 985 098 904

Aplíquese la tarifa correspondiente al plazo: 1º cierre hasta el día 2 de Abril de 2019 / 2º cierre hasta el día 16 de Abril
de 2019 / 3º cierre hasta el día 30 de Abril de 2019 (CIERRE DEFINITIVO)
De no coincidir la fecha de inscripción con la fecha de abono de la misma, se computara como fecha para la aplicación
de la tarifa, la posterior a ambas.
Los Ejemplares en Copropiedad, se facturaran en cuenta independiente de las de un solo propietario
Solo se admitirán las inscripciones que vengan acompañadas de la copia del resguardo que justifique el abono de las
mismas, tanto por correo, fax o archivo gráfico (jpg)
Una vez efectuado el ingreso, enviar justificante del mismo a los siguiente emails:info@lanca.es y
scg@caninagipuzkoa.net indicando el nombre del propietario.
NO SE ADMITEN CHEQUES

CATALOGO


El Catalogo será digital y se podrá descargar de la web de lanca (www.lanca.es) 2 horas antes del comienzo de la
exposición (según normativa en vigor). Si desea Catalogo impreso, indique expresamente su opción marcando en la
casilla correspondiente, y habrá de incrementar al precio de sus inscripciones su valor en 7 €

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
En aquellos casos en que las reclamaciones no puedan solucionarse en el transcurso del certamen, deberán ser formuladas por
el expositor, previo depósito de sesenta euros (60 €), mediante escrito razonado dirigido al Presidente de la Comisión Ejecutiva
de la exposición, presentado en las oficinas de la entidad organizadora instaladas en el recinto del evento antes de su clausura o
en la sede social de ésta en el plazo máximo de quince (15) días naturales a contar desde el día siguiente al del término del
certamen (exposición o concurso), al que deberá acompañarse en todo caso prueba suficiente referida a los hechos que la
fundamentan.
Las reclamaciones deberán contener los datos identificativos del expositor, el motivo de la reclamación, una concreción clara y
precisa de su pretensión, lugar, fecha y firma.

