CIRCULAR 12 /2017

II CAMPEONATO AUTONÓMICO DE
PERROS DE RASTRO SOBRE JABALI

EZCARAY 6 DE MAYO
CARÁCTER
- LIBRE
- Todos los participantes deben estar en posesión de la Licencia
Federativa en vigor y del LOFEC del perro.
- En esta competición pueden participar todos los cazadores
pertenecientes a Sociedades Deportivas Federadas.

INSCRIPCIONES
-

30 € por perro.

- La inscripción se cerrará en 40 perros inscritos.
- Se deben realizar, rellenando debidamente el boletín de inscripción
y adjuntando el justificante de ingreso del importe de la inscripción
en el número de cuenta ES07 2038 7497 1660 0002 6739 de la
entidad Bankia, de una de las siguientes formas:
A) Personalmente en las oficinas de la Federación Riojana de Caza.
B) A través del número de FAX 941 20 16 43.

C) A través del correo electrónico de la Federación Riojana de Caza
info@frdcaza.org
- El plazo de inscripción finalizará el día 3 de mayo.

NORMAS DE LA PRUEBA
- A las 09:00 horas todos los participantes deberán estar en el lugar
de la prueba, término denominado “El Borreguil” (entrada en la
localidad desde Santo Domingo de la Calzada en su parte derecha).
Estará señalizado el acceso al citado término.
- Será proclamado Campeón Autonómico, el deportista riojano que
mayor puntuación obtenga.

PREMIOS
- Recibirán premios el Campeón, segundo y tercer clasificado, tanto
en la clasificación general como en la clasificación del Campeonato
Autonómico de La Rioja.
- Todos los participantes tendrán un obsequio.
- Los premios serán entregados en la plaza de Ezcaray.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
- Obtendrá la clasificación directa para el Campeonato de España el
Campeón autonómico, que debe cumplir con los siguientes requisitos:
1º) Estar empadronado y residir en la Comunidad Autonómica de La
Rioja desde el 1 de enero de 2017, presentando un certificado de
tributación de la Agencia Tributaria de Logroño, Calahorra o Haro.
2º) Realizar la inscripción de dicha prueba en la Federación Riojana
de Caza.
3º) El perro debe cumplir la normativa exigida por la RFEC para este
tipo de pruebas.

En Logroño a 7 de abril de 2017.

II CAMPEONATO AUTONOMICO DE PERROS DE RASTRO
SOBRE JABALI
EZCARAY (LA RIOJA) 6 DE MAYO DE 2.017
SOLICITUD DE PARTICIPACION

DATOS DEL MONTERO:

NOMBRE:
DNI:

Nº LICENCIA FEDERATIVA:

DIRECCION:
CODIGO POSTAL:

POBLACION:

PROVINCIA:

TELEFONO:

DATOS DEL PERRO:

NOMBRE:
RAZA:
SEXO:
Nº LOFEC o LOE:

El importe de la inscripción asciende a 30 €. Los importes correspondientes
a la inscripción deberán hacerse efectivos en la c/c: ES07 2038 7497 1660 0002 6739
(Bankia), adjuntando el justificante bancario junto con el boletín de inscripción al
fax: 941 20 16 43 o correo electrónico: info@frdcaza.org antes del día 3 de Mayo.

