28 de Noviembre de 2018

Amigos,
El próximo sábado 12 de Enero a las 12.30 organizamos en el club un test de sociabilidad esta
prueba será juzgada por Sr. Josep Boix.
Normas básicas para poder realizar la prueba:
-

Disponer de la licencia de La RSCE.
El perro ha de tener los 10 meses el día de la prueba

Datos necesarios para la inscripción:
Nombre del perro:
Raza:
Sexo:
Fecha Nacimiento:
Nº Microchip:
Nº LOE/RRC: (marcar X si no se tiene)
Nombre del guía:
Numero licencia:
Nombre del club:
Precio: 12€ por perro
Forma de pago: en efectivo el día de la prueba
Fecha límite: 2 de Enero (no se admitirán inscripciones fuera de plazo)
Inscripciones: inscripcions@agilitycanic.cat indicando todos los datos solicitados.
Para cualquier consulta podéis enviar un correo electrónico a inscripcions@agilitycanic.cat o llamarnos
al 93 792 7655 o al 607 475 945.
Saludos,

Neus Baró

Lugar de la prueba:

instalaciones del club (Cabrera de Mar)

GPS: E 2.41588º N 41.52057º

Como llegar viniendo por AP-7:
a) Viniendo de Barcelona después del peaje de Granollers y viniendo de Girona antes de llegar, salir per la
C60 (La Roca-Mataró) y seguir recto en dirección Mataró
b) Después del túnel seguir dirección Mataró, cruzando bajo la C-32
c) Seguir dirección al mar cruzando varias rotondas.
d) Al llegar a la Nacional II (veréis una gasolinera GALP al otro lado de la rotonda, girar por la NII a la
derecha (dirección Barcelona).
e) Dejar el Carrefour a la izquierda y un poco más adelante, justo antes de la subida y después de la señal
de tráfico que indica que se pasa de dos carriles a uno, veréis a la derecha un pequeño camino asfaltado.
ATENCION: es fácil pasarse de largo.
f) Tomar este camino y más adelante veréis a la derecha del camino la entrada al club.

Como llegar viniendo desde Girona por la C32:
a) Tomar la salida 99 en dirección Mataró y seguir las indicaciones anteriores desde el punto c)

Como llegar viniendo desde Barcelona por la C32:
a) Tomar la salida 95 de Mataró S (no seguir por la ronda de Mataró)
b) Enseguida tomar la salida Camí del mig
c) En cuanto salís de la autopista debéis realizar un giro muy forzado a la derecha (no os preocupéis, es
legal)
d) A unos cien metros (antes de pasar por debajo del puente) tomar la primera y única carretera a la
izquierda (dirección al mar)
e) Después de unos 500 metros ya veréis el club a la izquierda.

