Estimado Presidente:
El próximo 3 de noviembre, tendrá lugar el Campeonato Autonómico de Caza Menor con
Perro Masculino y Femenino, en terrenos de la Finca Fuensauco, que se encuentra en el
término municipal de Valdaracete (Madrid), siendo necesario presentar la documentación que a
continuación se relaciona para la formalización de la correspondiente inscripción, antes de las
20,00 horas del miércoles día 30 de octubre:


Boletín de Inscripción. (Se adjunta)



Declaración de no participación en otro campeonato autonómico de esta modalidad en
el año/temporada en curso. (Se adjunta modelo)



Certificado de la Sociedad a la que se representa. (Se adjunta modelo)
Cada Sociedad podrá acreditar a tres participantes.



Precio de la inscripción:
110,00 €./SIN COMIDA DE CLAUSURA
130,00 €./CON COMIDA DE CLAUSURA



NO SE PUEDEN UTILIZAR COLLARES ELECTRONICOS EN LOS PERROS
PARTICIPANTES.



NO SE PUEDE PARTICIPAR SIN PERRO.



NOTA: Les rogamos que los jueces que inscriban para tomar parte se encuentren en perfectas
condiciones físicas, para un buen desarrollo de la prueba y será imprescindible que posea
la mayoría de edad. Se les avisa que en caso de existir algún problema con cualquiera de
ellos, el concursante perjudicado será el que lo haya presentado y no al que acompañe.



PREMIOS:

TROFEOS
Todos los participantes y jueces recibirán un obsequio.

A las 7,30 horas del día 3 de noviembre se realizará la concentración en el Restaurante
Villarejo (Polígono Industrial C/ Rey Juan Carlos, 26 Junto a Galletas Cuétara en Villarejo
de Salvanés - Madrid).

Está prohibido visitar el cazadero.
Confiando en que las normas para la Semifinal del Campeonato de España de
Caza Menor con Perro se mantengan fieles a la edición del año anterior, en
esta competición se clasificarán los dos primeros clasificados en masculino y
una plaza
en femenino.
Esperando contar con representación del Club que presides en esta prueba, recibe un
afectuoso saludo.
Madrid, 9 de octubre de 2018.

Fdo. D. Domingo Ortega Vela
DELEGADO AREA CAZA MENOR CON PERRO
FEDERACION MADRILEÑA DE CAZA DIA: 09/10/2018
ENTRADA Nº:
SALIDA Nº: 1703

AVDA. SALAS DE LOS INFANTES, 1 28034 – MADRID T. 91.364.63.23 F. 91.364.63.25 E: federacion@fmcaza.es

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION:
30/10/18 20.00 HORAS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CAMPEONATO INTERSOCIAL DE CAZA MENOR CON PERRO
FINCA FUENSAUCO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018

PARTICIPANTE
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………….………………………………………
Fecha de nacimiento: …………………………………

Edad ………………………………….…………

D.N.I.:………………………………… Nº licencia federativa: …………………….........………………………….……...
Dirección: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP: ………………………………

Población: …………………………………………………………………………………………..

Licencia de Madrid en vigor : Si

No

Tlf : ……………………………………………………..…

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Club al que pertenece:…….……………………………………………………………………….…………………………………..

JUEZ
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: …………………………………

Edad ………………………………….…………

D.N.I.:………………………………… Nº licencia federativa: .........…………………………………..………….……...
Dirección: .……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
CP: ………………………………

Población: …………………………………………………..……………………………………..

Tlf : …………………………..…………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Club al que pertenece:…….…………………………………………………………………………………………………………...
Importe Inscripción:
110,00 €

Sin Comida Clausura.
130,00 €
(Márquese la opción elegida)

Con Comida Clausura.

¿Desea que su nº de teléfono sea incluido en una plataforma de comunicación para enviarle
información relativa a su área? SI
NO
Enviar boletín de inscripción junto con el resguardo de pago y declaración de no participación en otro campeonato
autonómico, así como certificación de la Sociedad a la que representa por:

Fax. 91 364 63 25
E-mail: federacion@fmcaza.es
Forma de pago: Transferencia bancaria: Ibercaja c/c ES38 2085 9287 5103 0002 2999 Efectivo o Tarjeta
“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 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA, con la finalidad de gestionar la asistencia al evento que se
solicita y de mantenerle informado de aquellos servicios que pudieran ser del interés de nuestros federados. Dichos datos podrán ser cedidos a los
profesionales que organicen los eventos, tales como aquellas personas vinculadas al mundo de la caza. Asimismo, las fotografías tomadas en el desarrollo
de la prueba serán expuestas en la página web www.fmcaza.es. 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.”

DECLARACION
D.
……………………………………………………………………………,
con
DNI.
núm.
…………………………………, participante del Campeonato Autonómico de Caza
Menor
con
Perro
de
la
Comunidad
de
Madrid,
por
………………………………………………………………………….(indicar nombre del Club).

DECLARO
No haber tomado parte en ninguna prueba clasificatoria para el
Campeonato de España de Caza Menor con Perro del año 2018,
(entendiendo como prueba clasificatoria, cualquier campeonato provincial
y/o autonómico distinto al de la Comunidad de Madrid).
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la siguiente en
Madrid, a ….. de …………………………….. de 2018.
(Firma)

CERTIFICADO
SOCIEDAD DE CAZADORES ……………………………………
Por medio de la presente y en calidad de Presidente de la Sociedad
Federada denominada ……………………………………………………

CERTIFICO
Que este Club será representado en el Campeonato Autonómico de
Caza Menor con Perro en su edición 2018 por:
- D. ……………………………………………………………., con DNI. ………………………...
- D. ……………………………………………………………., con DNI. ………………………...
- D. ……………………………………………………………., con DNI. ………………………...

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la siguiente en
Madrid, a ….. de …………………………….. de 2018.

Fdo. ……………………………………………………..
PRESIDENTE

