CIRCULAR 19/2022

PRUEBA DE PERROS DE MUESTRA
PRUEBA
28 de agosto a las 08:00 horas en el Coto Caza y Tiro
Vistahermosa (Ocón). (ATENCIÓN: No se celebra en el coto de Quel,
como estaba previsto, al no autorizarlo la Dirección General de
Sostenibilidad)

CARÁCTER
- LIBRE
- La competición tiene por objeto promover y mejorar las cualidades
naturales y de adiestramiento de los perros de muestra, tanto en
razas continentales como en las razas británicas mediante la
realización de concursos de niveles diferentes, permitiendo a la vez
que el cazador aumente sus conocimientos cinófilos.
- Todos los participantes deben estar en posesión de la Licencia
Federativa en vigor, también deberán poseer un seguro de
responsabilidad civil con una cobertura mínima de 600.000€,
además de la documentación obligatoria del cazador.
- En esta competición pueden participar todos los cazadores
pertenecientes a Sociedades Deportivas Federadas.
- Las pruebas se realizarán con perdiz.
- Pueden participar solamente los perros inscritos en L.O.E.

INSCRIPCIONES
- El importe de la inscripción será de 20 € por perro. Cada cazador
podrá inscribir un máximo de 3 perros.
- El abono del importe de la inscripción se realizará conjuntamente al
realizar la misma en el número de cuenta ES47 2100 7288 0613
0056 7221 de la entidad Caixabank, indicando el nombre y apellidos
del participante.

- Se realizará la inscripción cumplimentando debidamente el
boletín en la página web de la F.R.C., www.frdcaza.org, en el
apartado “inscripción a competiciones” donde al ejecutarla se
aceptarán las normas. La inscripción finalizará el jueves
anterior a la fecha de la celebración de la prueba (a las 22h.)

NORMAS DE LAS PRUEBAS
- Inicio de las pruebas a las 8:00.
- Se realizará un sorteo previo de turnos y campos para los
participantes.
- Reglamento de las pruebas al final del documento.

PREMIOS
- Se entregará un premio al Campeón de cada categoría (británicos y
continentales).

Logroño a 16 de agosto del 2022

