FORMULARIO INSCRIPCION III COPA EN ESPAÑA RASTRO FH DE LA RSCE
24, 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2017
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 10 DE FEBRERO DE 2017

Nombre

L. Orígenes

DATOS DEL
PERRO

Raza

Nº Licencia

Nº Cartilla

Nombre del Padre

L. Orígenes

Nombre de la Madre

L. Orígenes

Sexo

F. Nacimiento

Chip

Apellidos

Nombre

DATOS DEL
GUIA

Domicilio

Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono

E-mail

GRADO (Marcar con una X)
Fpr3

FH1
30.-€

FH2
40.-€

IPO-FH
40.-€

40.-€



A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de
que sus datos personales, según constan en la presente hoja de inscripción, serán incorporados a un fichero del que es responsable la REAL
SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, con domicilio en Madrid, calle de Lagasca 16-bajo dcha., para su tratamiento a efectos de difusión en la
página Web y la confección del catálogo de información de la exposición, concurso o prueba de trabajo correspondiente y posterior difusión
de ejemplares de éste entre los restantes expositores y el público asistente. Por el solo hecho de remitirnos voluntariamente tales datos,
usted autoriza expresamente a la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA para que proceda a su tratamiento a los efectos antes indicados.
Asimismo, se le informa de que usted tiene los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos en los
casos legalmente previstos.



Todos los ejemplares que quieran participar en la Copa de España deberán estar inscritos en el Libro de Orígenes Español (LOE) de la
RSCE, o aportar documentación que acredite haberlo tramitado o estar inscrito en un libro de orígenes canino de una sociedad canina
extranjera federada o asociada a la Fédération Cynologique Internationale (FCI), con sede en Bélgica.



El guía tiene que tener una licencia deportiva de participación activa. La renovación de la licencia es anual y es la Real Sociedad Canina de
España quien la emite. Los guías extranjeros estarán sujetos a la Normativa de su país de origen, siempre y cuando pertenezcan a una
canina internacional, socia o admitida por la Fédération Cynologique Internationale (FCI).



Cada inscripción debe venir acompañada de una foto del guía, con el fin de poder confeccionar el catálogo adecuadamente.



Los guías deben presentar la siguiente documentación en regla para participar: Cartilla de puntuaciones, Cartilla veterinaria, Seguro
de Responsabilidad Civil y Licencia Individual de competidor.



El importe de la inscripción deberá abonarse a la RSCE mediante ingreso/transferencia en la cuenta del Banco Santander
ES32 0030 8269 3800 0027 4271.



No se admitirá ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de pago.

Nombre, sello y firma Director del Grupo de Trabajo

Nombre y firma del guía

