CAMPEONATO DE ARABA DE PERROS DE RASTRO A TRAILLA 2022

Debido a la situación de pandemia que nos encontramos en todo momento se seguirán
las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, en relación a los protocolos covid
a seguir, en el momento de celebración de dichas pruebas.
FECHA: 15 DE MAYO DE 2021
LUGAR: SIERRA DE GIBIJO
LUGAR DE CONCENTRACIÓN: PASANDO LA BOLERA DE SANTA EULALIA A MANO
DERECHA
HORA: 10:30
•

Para optar al Campeonato de Araba de Perros de Rastro, los propietarios de los
perros deberán estar FEDERADOS EN ÁLAVA y SER NACIDOS O
EMPADRONADOS en Araba.
• El campeonato será cerrado, solo para FEDERADOS ALAVESES.
• No podrán presentarse para clasificar en el Campeonato de Araba, perros que
previamente ya hayan participado este año en algún otro Campeonato oficial de
otras comunidades.
• Deberá de constar en la cartilla sanitaria del perro como este lleva en propiedad de
su titular un mínimo de 3 meses.
• Cada propietario podrá presentar un máximo de tres perros.
• Inscripciones antes del día 11 de Mayo a las 12:00h.
• Las inscripción se harán en la oficina enviando por mail al correo:
fecazalava@hotmail.com
1. Fotocopia de la cartilla sanitaria del perro
2. Fotocopia del Microchip
3. Justificante de pago efectuado en KUTXABANK
nº de cuenta: ES05 2095,3140,58,1090094086 (Nombre,
apellidos y Perros de Rastro)
Federación: Tel: 945234930
Inscripción: 5€ POR PERRO
* Se reservarán las plazas por riguroso orden de inscripción en el pago, hasta cubrir las
25 plazas.
* No se admitirán perras en celo ni perros mordedores (Reglamento).
* Se aplicará el Reglamento de la Real Federación Española de Caza.
* Clasificarán las plazas que nos adjudique la Federación de Euskadi.
* Premios para el Campeonato de Araba:
1º clasificado: Txapela+ 1 caja 6 botellas de txakoli + saco pienso alto rendimiento
2º clasificado: 1 caja 6 botellas de txakoki+saco pienso
Del 3º clasificado al 6º clasificado: 1 caja 3 botellas de txakoli

