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.
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