CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
CLASES ADMITIDAS
Muy Cachorros (MC) de 3 a 5 meses
Adultos (A) más de 15 meses
Cachorros (C) de 5 a 9 meses
Campeones: Ejemplares con título de
Jóvenes (J) de 9 a 18 meses
campeón de un país de la FCI
Intermedia (I) de 15 a 24 meses
Veteranos (V) más de 7 años
Pareja. Dos ejemplares, macho y hembra, con una edad mínima de 6 meses.
Lote de cría. Grupo formado por un mínimo de tres perros del mismo afijo, con una edad mínima de
6 meses, siendo, obligatoriamente, uno de sexo contrario.

PRECIOS INSCRIPCIÓN

Los perros en copropiedad se facturan independientemente de los de un sólo propietario. Para aplicar la tarifa
de socio, todos los propietarios del ejemplar han de ser socios.
Aplique estas tarifas a la inscripción. Es Imprescindible adjuntar copia del Justificante de pago, por correo o
archivo en formato jpg adjunto a un correo electrónico. De no cumplir este requisito, sus ejemplares no se
incluirán en el Catálogo y no podrán concursar.
La asistencia a las conferencias es gratis para socios, expositores y personas alojadas en el Hotel Spa Torre
Pacheco. Para asistentes que no cumplan alguno de estos requisitos el precio es de 10€.

TARIFAS PUBLICIDAD EN CATÁLOGO
El precio de publicidad por una página interior en el catálogo del Concurso es de 20,00 €.

FORMA DE PAGO
El pago de las inscripciones y publicidad deberá realizarse mediante Ingreso efectivo o Transferencia
Bancaria en la cuenta:
- Titular: Club Español de los Molosos de Arena
- Cuenta en Euros: 3058/0335/17/2810034616 de CAJAMAR
- IBAN: ES61 3058 0335 1728 1003 4616. BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX
Enviar justificantes de pago junto a las inscripciones y publicidad a:
mailto:monograficamurcia@hotmail.com

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 el CLUB ESPAÑOL DE LOS MOLOSOS DE ARENA, con domicilio
en C/ Pintor Sánchez Picazo, 9, Torre Pacheco (Murcia), para su tratamiento a efectos de la confección del
catálogo de información del evento correspondiente y posterior difusión de los ejemplares que asisten a éste
entre los restantes expositores y el público asistente. Por el solo hecho de remitirnos voluntariamente tales
datos, usted autoriza expresamente al CLUB ESPAÑOL DE LOS MOLOSOS DE ARENA 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.

