COPA DE ESPAÑA DE LA RSCE DE CAZA PRÁCTICA – 2018
CACT - CACIT
(Punto doble para el Campeonato de España)

TROFEO DE S.M. EL REY
• Perros de Muestra Británicos
• Perros de Muestra Continentales
Fuensalida (Toledo)
13 y 14 de octubre 2018
ORGANIZA: Real Sociedad Canina de España

AGRADECIMIENTOS:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Presidente: D. Emiliano García-Page
Consejero de Agricultura: D. Francisco Martínez Arroyo
Diputación Provincial de Toledo
Presidente: D. Alvaro Gutiérrez Prieto
Delegado Especial de Agricultura y Medio Ambiente: Dª. Flora María Bellón Aguilera
Ayuntamiento de Fuensalida
Alcalde: D. Mariano Alonso Gómez
COLABORA:
Finca La Berciana Labrador de Navalcarnero
****************************************************************

PROGRAMA
Sábado, 13 de octubre:
08,00h.: Concentración en Cafetería Mesón El Cid (Fuensalida)
09,00h.: Salida hacia los terrenos
Pruebas de Campo de Caza Práctica CACT/CACIT
Barrage eventual. Resultados y rapports
Domingo, 14 de octubre:
08,00h.: Concentración en Cafetería Mesón El Cid (Fuensalida)
08,30h.: Salida hacia los terrenos
Pruebas de Campo de Caza Práctica CACT/CACIT
Barrage final.
MESON EL CID - Entrega de Trofeos y Clausura de la Copa de España.

SEDE Y SECRETARÍA:
Hotel El Mesón (Torrijos)
OTROS HOTELES EN LA ZONA:
Hotel El Mesón
C/ Puente 19. Torrijos (Toledo)
 925 760 400

Hotel Castilla
Avda. de Toledo, s/n – Torrijos (Toledo)
 925 76 18 00
reservas@hotel-castilla.com

ATRIBUCION DE LA COPA DE ESPAÑA
CUADRO DE PUNTUACIONES
CACIT
R/CACIT
CACT
R/CACT
1º Exc.
Otros Excelentes

14
13
12
11
9
8

La Copa de España es la suma de los resultados de los dos días.
OBSERVACIONES
1) Para optar a la Copa de España es preciso obtener una calificación como mínimo de
CACT en una de las dos pruebas y, a partir de ésta, decidirá la suma de puntos de los
dos días. En caso de empate, resolverá un barrage.
2) La Copa de España solamente se puede adjudicar a perros cuyos propietarios sean
españoles y estén inscritos en el LOE con, al menos, un mes de antelación a la fecha de
celebración.
4) Las pruebas de la Copa de España están abiertas a perros de cualquier nacionalidad
siempre que estén inscritos en un Libro de Orígenes o de Registro de una sociedad
canina miembro de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) (para obtener
cualquier mención, pero no así para obtener la Copa de España).
5) Los perros correrán en parejas.
INSCRIPCIONES
Precio por perro y día: 35 €
Fecha límite de inscripciones: 5 octubre
Forma de pago: Efectivo o transferencia bancaria:
Banco de Santander Nº Cta.: ES32 0030 8269 38 0000274271

COPA DE ESPAÑA DE CAZA PRACTICA 2018 – TROFEO DE S.M. EL REY
13 y 14 de octubre, Fuensalida (Toledo)
Nombre del perro: ____________________________________ Raza: ____________________ Sexo: ________
L.O. _________________ Microchip: __________________ Nº Cartilla: ________ Fecha. Nacimiento: __________
Padre: ____________________________________Madre: _____________________________________________
Criador:___________________________________ Conductor: _________________________________________
Propietario: ___________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
Cod. Postal: ___________ Población: ________________________________ Provincia: ______________________
Teléfono: ______________________ Email: _________________________________________________________
Días que participa (marcar con una cruz): 13/10 ________ 14/10 ________
Forma de Pago: ______________________________

Firma:

NOTA: No se admitirán las inscripciones si no van acompañadas de la copia del resguardo que justifique el pago de
las mismas. De no ser así, los ejemplares no tendrán autorización para participar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, como responsable del Tratamiento, informa
que los datos proporcionados pasarán a formar parte de la base de datos de la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA
para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual y la prestación de los
servicios que demanda, motivo por el cual serán tratados con la finalidad de gestionar la relación contractual existente
entre usted y la organización.
La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control de la relación contractual, así
como el cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes.
REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA garantiza que los datos recabados en ningún momento serán cedidos o vendidos
a terceros, ni tratados para fines distintos a lo de aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista una
obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Asimismo, para el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad u oposición deberá hacerlo mediante escrito remitido a: REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, con NIF:
G-28545812 y domicilio social en Calle Lagasca, 16, Bajo Derecha, 28001, Madrid (España) o mediante correo
electrónico a la dirección protecciondedatos@rsce.es, adjuntando, en todo caso, prueba que permita acreditar su
identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.

