CIERRE DE INSCRIPCIONES
PRIMER PLAZO HASTA EL 8 DE JUNIO

¡ SOLO EN PRIMER PLAZO !

SÁBADO 02 DE JULIO 2022
EXP. NACIONAL

1º Plazo
(Hasta el 8 de Junio)

2º Plazo
(Hasta el 18 de Junio)

Clase:

Socios

No Socios

Socios

No Socios

1º Perro CJ, CI, CA, CT, CCH

24 €
20 €

30 €
24 €

28 €
24 €

36 €
30 €

15 €

18 €

16 €

24 €

18 €
15 €
12 €
22 €

22 €
18 €
14 €
24 €

22 €
18 €
14 €
25 €
Gratis

26 €
20 €
18 €
30 €

2º Perro CJ, CI, CA, CT, CCH
3º P y siguientes CJ, CI, CA, CT,
CCH
1º Cachorro o Baby
2º Cachorro o Baby
3º y siguientes Cachorros o Babys
Clase Parejas
Lote o Grupo de Cría

Razas Españolas y Cl Veteranos: 50% de DESCUENTO (En cuenta independiente)

DOMINGO 03 DE JULIO 2022
EXP. INTERNACIONAL

1º Plazo
(Hasta el 8 de Junio)

2º Plazo
(Hasta el 18 de Junio)

Socios

No Socios

Socios

No Socios

1º Perro CJ, CI, CA, CT, CCH

32 €
24 €

38 €
34 €

38 €
28 €

42 €
38 €

20 €

26 €

24 €

30 €

20 €
18 €
14 €
26 €

28 €
22 €
18 €
34 €

25 €
20 €
16 €
30 €
Gratis

30 €
24 €
20 €
40 €

2º Cachorro o Baby
3º y siguientes Cachorros o Babys
Clase Parejas
Lote o Grupo de Cría

Clase:
1º Perro CJ, CI, CA, CT, CCH
2º Perro CJ, CI, CA, CT, CCH
3º P y siguientes CJ, CI, CA, CT, CCH
1º Cachorro o Baby
2º Cachorro o Baby
3º y siguientes Cachorros o Babys
Clase Parejas
Lote o Grupo de Cría

PLAZO UNICO

Socios
45 €
35 €
25 €
30 €
25 €
20 €
35 €

No Socios
55 €
45 €
35 €
35 €
30 €
25 €
45 €
Gratis

Inscripciones on line
www.lanca.es

Clase:
2º Perro CJ, CI, CA, CT, CCH
3º P y siguientes CJ, CI, CA, CT,
CCH
1º Cachorro o Baby

CUOTA CONJUNTA (BONIFICADA)
NACIONAL + INTERNACIONAL

Los perros en copropiedad facturan independientemente de los de un sólo
propietario

2.

Para aplicar la tarifa de socio, todos los propietarios del ejemplar han de ser
socios de la Sociedad Canina.

PAGO CON TRANSFERENCIA

IMPORTANT! Vous recevrez un e-mail avant le salon afin que vous puissiez
vérifier de manière fiable les données complétées lors de votre inscription, et vous
pouvez demander de corriger toute donnée erronée, même si vous modifiez les
données dans votre fichier de compte ils ne modifient pas l’inscription est déjà
faite. Les données apparaîtront également sur la dorsale de chaque chien pour
vérification avant l’exposition ou sortie sur le ring.
Para consultas desde extranjero deben comunicarse por email expodogs@gmail.
com o vía WhatsApp. Pour les demandes de renseignements dès l’étranger, vous devez contacter par email expodogs@gmail.com ou via WhatsApp +34 639 11 83 11.

Exhibición de trabajo de la raza Perro de Agua Español

BUCEO Y OBEDIENCIA

IMPORTANTE / IMPORTANT
- Los ejemplares inscritos en Libros de Orígenes Extranjeros reconocidos por la
FCI y la RSCE, deberán acompañar a la hoja de inscripción FOTOCOPIA DEL
PEDIGREE ORIGINAL.
- Les chiens inscrits dans les livres d´origine étrangers reconnus par la FCI la
RSCE, devront accompagner la feuille d´engagemert de la PHOTOCOPIE DU
PEDIGREE ORIGINAL.
- Los ejemplares inscritos a partir de Clase Joven (CJ CI CA CT CH CV) deben
aportar el num de Libro Origenes en la hoja de inscripción para poder participar
en la Exposición.

2º y definitivo Cierre 18 Junio 2022
PAGO TARJETA CREDITO

¡IMPORTANTE! Recibirá correo electrónico previo a la exposición para q u e
verifique fehacientemente los datos cumplimentados en su inscripción, y pueda
solicitar corregir cualquier dato que fuese erróneo, aunque modifique los datos en
la ficha de su cuenta estos no modifican la inscripción es ya realizada. Los datos
además figurarán en el Dorsal de cada perro para su comprobación antes del certamen o salida al Ring.

E-mail : info@lanca.es

Razas Españolas y Cl Veteranos: 50% de DESCUENTO (En cuenta independiente)

1.

En cas de divergence avec les données contenues dans le RSCE, les résultats obtenus par le chien peuvent ne pas être approuvés, et l’exposant peut être sanctionné
pour présenter un chien pour un autre, fournir des données fausses, non pertinentes ou inexactes dans son enregistrement ou contrevenir droits imposés par le
règlement.

https://caninadecantabria.es/web/tienda/
: ES19 0049 5788 16 2616014707

De no coincidir la fecha de inscripción con la fecha del pago de la misma se computará como fecha para la aplicación de la tarifa, la posterior a ambas. Solo se admitirán
inscripciones que vengan acompañadas de las fotocopias del resguardo que justifique el pago de las mismas,

- Les chiens inscrits dans Class Jeunes (CJ CI CA CT CH CV) doivent joindre le
num du Livre d´origines avec la feuille d´engagement por pouvoir participer a
l´exposition.
- 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,
pérdida o muerte de su ejemplar, por motivo de su presentación en el Certamen.
- Le sousignant déclare: être le propiétaire du chien qu´il inscrit, que toutes les
informations qu´il apporte sont vraies, que son chien n´est pas en contact avec
d´autres chiens qui souffrent des maladies infeccieuses, qu´il se sommet à eux sans
aucune réserve et se compromet a les acomplire et a ne pas exiger auncune indemnisation par accident, perte ou mort du chien en conséquence de la présetation a
l´exposition.

NORMAS GENERALES

Exposición de Campeonato para todas las Razas, autorizada por la Real Sociedad
Canina de España y la FCI, poniendo en competición el C.A.C. para la Nacional y
el C.A.C.I.B. en la Internacional.
El bienestar y la salud de los perros debe ser la prioridad en cualquier Exposición
Canina. Los expositores son responsables del bienestar de los perros. Está totalmente prohibido exponer al perro en una situación que pueda ser peligrosa para
su salud ó bienestar, como por ejemplo “dejarlo en el coche con unas temperaturas
excesivamente elevadas o bajas y/o tratarlo de forma cruel”. Violar esta norma
conllevará la EXCLUSIÓN INMEDIATA de la Exposición en curso y, dependiendo
de la gravedad de los hechos, de las futuras.
Los ejemplares participantes en cualquier tipo de exposición o concurso canino
deberán someterse a una inspección veterinaria antes de concursar, o durante la
exposición.
Los expositores recibirán el catálogo online o impreso en papel, a criterio de cada
sociedad organizadora. En ningún caso podrá entregarse o publicarse en la web
antes de dos horas del comienzo de la exposición. Todos los ejemplares que sean
propiedad de expositores españoles o residentes en España, para poder inscribirse
en exposiciones españolas deberán estar previamente inscritos en el L.O.E. o en el
R.R.C.
Los ejemplares propiedad de expositores extranjeros inscritos en Libros de Orígenes extranjeros reconocidos por la F.C.I. y la Real Sociedad Canina de España
deberán adjuntar a su inscripción copia del «pedigree» original. El propietario/
expositor confirmará que los datos facilitados en su inscripción son ciertos “de
buena fe”, facilitar datos erróneos de identificación puede suponer la descalificación del ejemplar o la no homologación de la calificación o puntos de campeonato
obtenidos.
El hecho de participar supone haber declarado que su ejemplar está sano y no ha
tenido contacto con otros animales que padezcan enfermedades infectocontagiosas, así como que conoce y acepta el Reglamento de Exposiciones de la RSCE y
FCI.
Está terminantemente prohibido participar los perros nacidos después del
01/02/2018 con corte de cola, de las orejas o cualquier otra intervención quirúrgica
cuyo objeto sea modificar su apariencia o conseguir otros fines no curativos, salvo
las excepciones específicas para los ejemplares SIN COLA o COLA CORTADA
(CC/SC) que deberán enviar CERTIFICADO DE COLA CORTADA (TAIL DOCKING CERTIFICATE), debiendo constar su identificación en catálogo.
ARTÍCULO 23 (Ap. k). Los expositores que hayan obtenido con sus perros calificaciones que les permitan tener acceso a las pruebas finales y no los presenten
al ser llamados al ring para estas competiciones, podrán perder las calificaciones
y premios que se les hayan otorgado, salvo en caso justificado de fuerza mayor y
siempre con el visto bueno del Comisario General de la exposición.
ARTÍCULO 25. RECLAMACIONES Las reclamaciones que puedan presentarse
por actos u omisiones producidos durante la celebración de la exposición, y no
puedan ser solucionadas en el transcurso de la misma, deberán ser formuladas por
el expositor mediante escrito razonado, con aportación de pruebas, si las hubiera,
dirigido al Presidente de la Comisión Ejecutiva de la exposición, previo depósito
de 60 euros, todo ello entregado en las oficinas de la sociedad organizadora instaladas en el recinto de la exposición antes de su clausura o en la sede social de ésta en
el plazo máximo de quince días naturales, a contar desde el siguiente al del término
de la exposición.
En caso de que fuese estimada la reclamación, se devolverá al reclamante el depósito efectuado.
El expositor al realizar su inscripcion desde la plataforma EXPODOGS ha de aceptar para su registro las condiciones de particpación, obligación de información y
consentimiento, en cuanto a medidas, protocolos y actuaciones sobre el COVID19,
además de entregar o presentar cualquier documentación requerida al respecto,
bien por la organización, bien por las autoridades de lugar de celebración.
NOTA: Es responsabilidad de la Junta Directiva de la Sociedad organizadora
proponer a la R.S.C.E. la designación de los Jueces actuantes; reservándose la posibilidad de hacer modificaciones, cuando por causas de fuerza mayor o en beneficio
de la buena marcha del certamen sea necesario.

CONTACTO INSCRIPCIONES
Teléf +34 639 118311 Fax 968 720618
expodogs@gmail.com

MONOGRAFICOS

Monográfico de BOXER..........................................
Monográfico de ROTTWEILER............................
Monográfico TERRANOVA ..................................
C. Monográfico MASTIN ESPAÑOL ...................
Monografico TECKEL ............................................
Monográfico PERRO DE AGUA ESPAÑOL .......
Monográfico BULLDOG FRANCES ....................

