NORMAS Y TARIFAS
PRECIOS
-

Pruebas RSCE 16, 17, 18, 19, 20, 21
15 euros/día primer perro.
A partir del segundo perro 10 euros/día
Pre Agility 5 euros. Solo saltos y túneles y en altura de 25 centímetros.

-

Acampada.
5 euros por tienda o caravana / noche

CLUB DE AGILITY EUSKADI

NORMAS GENERALES
La organización de la prueba se regirá por el reglamento de la RSCE
La organización no se responsabiliza de daños a terceros por parte de los
participantes y/o asistentes.
Para poder competir se deberá estar al corriente de las vacunaciones de rabia y
trivalente.
Se ruega a los propietarios de hembras en celo lo notifiquen lo antes posible.
Los horarios podrían variar a última hora en función del número de inscritos o si así
lo determinase la organización.
Las faltas de respeto hacia jueces, organización, instalaciones, etc, serán motivo de
expulsión del recinto y por tanto de la competición.
El Ayuntamiento de Okondo nos ha abierto las puertas a su pueblo e instalaciones
para poder desarrollar este evento. Es nuestra responsabilidad dejar el municipio tal
y como nos lo hemos encontrado al llegar. Es de sentido común ser respetuoso con
sus instalaciones, sus gentes, etc, es de sentido común recoger los excrementos de
los perros, como lo es no alterar la paz y descanso de sus vecinos.
Fuera del recinto de competición se aplicará la Ley Municipal sobre tenencia de
animales domésticos.
Alrededor del campo de la prueba, hay zonas verdes donde se podrán montar
cenadores y carpas para crear sombra y poder tener a los perros.
Dentro del campo de la prueba NO se podrán montar tiendas ni cenadores.

ACAMPADA
Se establece una zona de acampada para tiendas y otra para autocaravanas y
similares.
En las 2 zonas se dispondrá de corriente eléctrica.
La luz se la deberán repartir entre los usuarios y gestionar un consumo moderado,
como carga de móviles, etc, para evitar la sobrecarga. Es un servicio básico, NO
soportará planchas, aires acondicionados y similares. El mal uso de este servicio
perjudicará al resto de acampados.
Se podrán utilizar los vestuarios y duchas de las piscinas municipales, dentro de su
horario al público, de 11:00 a 20:00.

CLUB DE AGILITY EUSKADI

En el campo de futbol habrá baños abiertos 24 horas.
Todas las alargaderas deberán ser cubiertas con bolsas de basura para evitar
problemas de humedad durante la noche.
A las 12:00 de la noche se guardará silencia absoluto en las zonas de pernocta.

COMPETICION
Se ruega estar pendientes de los órdenes de salida y seguir las indicaciones de los
comisarios de pista.
No se permitirán reconocimientos de pista fuera de los turnos preestablecidos.
La competición se desarrollará en varias pistas simultáneas.
La organización hará todo lo posible para que los guías con más de un perro,
incluso en grados diferentes, puedan amoldarse lo mejor posible al ritmo de la
competición.
En caso de llamar 3 veces a un competidor y no estar presente será eliminado y ya
no podrá hacer la pista.
En el caso de que dicho participante se encontrase compitiendo con otro de sus
perros en otra pista en ese momento, se le retrasará el turno para que pueda saltar
sin perjuicio.
A la mesa de control SOLO deberá dirigirse un representante de cada club para las
gestiones que sean necesarias.
Fuera de los horarios de competición NO se permite el acceso a las pistas.

Nuestras pruebas siempre están amenizadas con música de fondo durante todo el
evento. Todos los equipos competirán en las mismas condiciones, NO se
modificarán volúmenes de música, posicionamiento de asistentes, etc. para ningún
perro en especial, excepto por minusvalías.
No se permitirá competir a aquellos equipos que no hayan entregado sus cartillas
en la mesa de control.

IMPORTANTE
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El plazo de inscripciones se abrirá el día 13 de Mayo y se cerrará el día 30 de
Junio o en su defecto una vez llegados a 400 perros.
Las inscripciones fuera de plazo tendrán un coste de 20 euros por perro / día, no
admitiendo ninguna inscripción a partir del 31 de Julio.
NO se admitirán inscripciones NI cambios NI devoluciones en la mesa de control
Una vez enviadas las inscripciones NO se devolverá el importe de inscripción a
aquellos que no participen.

FORMA DE INSCRIPCION
1- Rellenar el Excel proporcionado correctamente (1 por club)
2- Enviarlo a info@agilityeuskadi.com
3- Esperar respuesta con instrucciones.
Los Excel que no estén bien rellenados se echarán para atrás.

FORMA DE APUNTARSE A LA ACAMPADA
Rellenando en la misma hoja Excel de inscripción las columnas correspondientes.

FORMA DE ADQUIRIR LA CAMISETA GRATUITA
Rellenando en la misma hoja Excel de inscripción las columnas correspondientes.

