Os adjuntamos toda la información relativa a las pruebas selectivas de la RSCE que tendrán lugar en
Zaragoza los próximos 16 y 17 de Marzo de 2.019. También son puntuables para el campeonato de
España 2020.
Como todos ya sabéis, para este fin nos hemos puesto de acuerdo tres clubes de Zaragoza, La
Ribera, Sa Roca y Zarajump, con el propósito de que con el esfuerzo y la colaboración de los tres se
logre una mejor organización y además agilizar lo máximo posible el desarrollo de las competiciones que
suele ser uno de los principales problemas en competiciones de este tipo por el alto número de
participantes y por el continuo cambio de recorridos de las diferentes pistas.
En primer lugar pedir disculpas a todos los participantes de Grado 1 porque consideramos que esto
es una prueba “Selectiva” y que se debe dar prioridad al Grado 3, para que no ocurra como viene
pasando habitualmente que solo puede originar retrasos, (sobre todo grado 1 que el Domingo puede ser
a las 7 de la tarde) y además poder centrar los esfuerzos de todos en el fin principal de una Selectiva.
En el cartel se os informa todo lo relativo a precios, horarios y desarrollo de la competición de los
que aclaramos algunos puntos:
PRECIOS/DÍA: La inscripción para el primer perro es de 15 € y de 8 € para el segundo y siguientes.
De esta cantidad, 2 € serán donados a la selección española RSCE que nos represente este año en el
AWC de Finlandia. Para pernoctar con caravana, furgoneta o autocaravana el precio es de 5 € por
noche y vehículo para poder sufragar parte de los gastos para su instalación y mantenimiento.
Dispondremos de un aseo con ducha por sexo y enganche eléctrico limitado según el número de vehículos
pernoctando.

INSCRIPCIONES: Debéis rellenar la plantilla Excel adjunta (una por club) y enviarla junto al
justificante de transferencia antes del Martes 5 de Marzo al correo indicado. En el pie de la hoja, a
continuación de las inscripciones, también debéis indicar si se va a pernoctar, nº y tipo de vehículos y días.
El día Viernes 8 os enviaremos un correo a todos los clubes con el listado completo de inscripciones,
además de publicarlo en redes sociales, para que antes del Lunes 11 nos indiquéis si hay algún dato
erróneo. Pasado este plazo no se permitirá ningún cambio ni corrección no notificado con anterioridad.
HORARIOS: Los horarios indicados en el cartel son estimados, pero el Viernes 8, en cuanto sepamos
el nº total de participantes, lo detallaremos con más exactitud pudiendo ajustar el horario del sábado si
fuera necesario.
ENTRENOS: El Viernes 15 organizaremos unos entrenos de 18 a 21:00 horas. Como el número se
supone que será también alto, los horarios los estableceremos por clubes como se hace habitualmente en
el AWC y EO. Indicar en la misma hoja Excel (donde pone “Entrenos”) los interesados en entrenar. De este
tema os irán informando Carmen Briceño y Pau Serrano.
EL DÍA DE LA PRUEBA: La entrega de documentación de Grado 3 será a partir de las 10:30 de la
mañana del Sábado en un punto del recinto que indicaremos y habilitaremos para ello. Intentar hacer la
entrega de cartillas por Clubes, nos facilitaréis mucho la labor. A la entrega, os daremos un obsequio de
bienvenida de nuestros patrocinadores a todos los participantes. Al mismo tiempo se procederá a la
medición de los ejemplares que lo precisen. Indicar también en la misma hoja Excel (donde pone
“Medición”) los que tengan que ser medidos para poder tener una estimación. Si hubiera alguna medición
pendiente para el Domingo, esta se realizaría a las 7:30 previo a la categoría S.
LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSTALACIONES:
Situación: https://www.google.es/maps/@41.6835977,-1.0540744,453m/data=!3m1!1e3?hl=es)
La competición se desarrollará en las nuevas instalaciones del Club Agility Zarajump, en 2 pistas
reglamentarias de dimensiones 40x24, delimitadas perfectamente con valla en todo su perímetro.
Alrededor de toda la pista hay un anillo perimetral de más de 5 metros de ancho para poder ver el
desarrollo de la prueba desde cualquier punto.
El suelo es de césped artificial con una mezcla de caucho y sílice con un muy buen agarre para perros
y guías.
En las mismas instalaciones habrá servicio de bar durante toda la competición donde se servirán
bocadillos fríos y calientes. El Servicio Veterinario será itinerante.
El Club está situado a escasos 2 km de Garrapinillos y a 7 de Zaragoza.
La oferta hotelera cercana es amplia, a no más de 10 minutos en coche, destacando:
- Hotel “El Aguila” 3* (50 habitaciones), en Utebo
- Hotel “Tulip Inn” 3* (96 habitaciones), en Plaza
Más económico y de buena calidad-precio:
- Pensión Discoves en Pinseque: 609.346.656
- Pensión Don Juan en Utebo: 650.770.575
- Pensión Silvano en Utebo: 679.232.122

Un cordial saludo,

Agility La Ribera-Club Agility Sa Roca-Zarajump Agility Club

selectivazgz@gmail.com
Rakel Frago: 680.136.969-Yolanda Castelreanas: 618.794.471-Arturo Briceño: 669.877.518

