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I CAMPEONATO NACIONAL DE GUIAS CANINOS “ALCAZABA”
INSCIPCIÓN
PLANTILLA A LA QUE PERTENECE: ________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________
Nº PROFESIONAL: _________________________________________________________________
CIUDAD__________________________________TELEFONO______________________________
EMAIL____________________________________
NOMBRE DEL PERRO: ________________________________ RAZA: ______________________

Usted declara expresamente y bajo su responsabilidad:

1. Que los datos consignados en esta inscripción son ciertos y los documentos
acompañados auténticos.

2. Que el/los ejemplar/es inscrito/s está/n sano/s y no ha/n tenido contacto con otros
animales que padezcan enfermedades infectocontagiosas.

3. Que cede a la entidad organizadora sus derechos de imagen, autorizando de forma
expresa la captación, reproducción y difusión de las imágenes sobre su persona que se
deriven de su participación en dicha competición, a través de los medios técnicos y soportes
escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet.

4. Que al realizar una inscripción usted declara que conoce y acepta el Reglamento
del campeonato y se somete al mismo.
5. Usted declara bajo su responsabilidad que cuenta con el permiso de todos los propietarios
para inscribir al ejemplar en este campeonato.
6. Todos los agentes participantes en las pruebas deberán de tener su propio seguro de
accidentes.
– En el momento de la inscripción el perro deberá de estar identificado y al corriente en
vacunación debiéndose de aportar pasaporte del mismo
Forma de inscribirse:
Deberá de rellenar el documento de inscripción y realizar el pago, ambos documentos deberán
de ser enviados al correo electrónico hispano435@hotmail.com o al telefono
608774978
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Forma de Pago:
Mediante transferencia bancaria al numero de cuenta corriente del Banco de Santander
ES1300491244782710045155 ingreso de 40 euros indicando como concepto “Campeonato nacional
guias caninos, nombre del participantey ciudad.
Confirmación recepción de la solicitud de inscripción:
Ponemos en su conocimiento que una inscripción no se considerará recibida hasta que no
obre en poder de la ORGANIZACIÓN tanto la información de los perros inscritos como el pago
correspondiente. Por tanto, NO PODRÁN PARTICIPAR los ejemplares que no hayan
completado su inscripción en el campeonato y/o que no hayan justificado su pago.
Usted recibirá en el correo electrónico, que nos indique, una confirmación de que dicha
solicitud de inscripción ha sido recibida, y por tanto, registrada en nuestro sistema de
inscripciones. En caso de no recibir dicho correo le agradeceremos se ponga a la mayor
brevedad posible en contacto con la Organización.

