86ª y 87ª PRUEBAS
SÁBADO 1 y DOMINGO 2 de DICIEMBRE
Puntuables para el Campeonato de Agility R.S.C.E. de 2019
Se celebrarán en la Institución Ferial Alicantina (I.F.A.), encuadradas en la feria
“Expocachorro” (https://www.facebook.com/Expocachorro/), sobre suelo de césped
artificial.
La Institución Ferial Alicantina esta situada en la carretera N-340 AlicanteElche, Km. 731, entre las ciudades de Elche y Alicante, junto al Aeropuerto
Internacional "El Altet".
Juez invitado: D. Eduard Bonet
El importe de las inscripciones será de 10,50 € para el primer perro y 5,50 € para
el segundo y siguientes. El ingreso se hará en el siguiente número de cuenta (no se
aceptarán pagos en mesa):
ES60 2100 4920 0022 0004 6013
Al pertenecer el parking a una empresa privada ajena al recinto ferial, NO será
gratuito para los participantes, teniendo este un coste de 3 € por día.
Las pulseras (pases) para entrar al recinto (dos por participante) se entregarán
por clubes a la entrada del recinto, aproximadamente media hora antes de la entrega de
documentación.
Las inscripciones realizadas fuera del plazo establecido tendrán que abonar la
entrada al recinto.
Cierre de inscripciones: LUNES 19 DE NOVIEMBRE (dos semanas antes del evento,
para poder preparar las pulseras).
Envío de inscripciones al e-mail: agility@agilitycostablanca.com
HORARIO:
Sábado 1 de diciembre:
Desde las 9:30 hasta las 10:30, aquellos equipos que quieran probar la pista, podrán
hacer una breve toma de contacto.
- 10:30 Entrega de documentación de Grado 1.
- 11:00 Reconocimiento e inicio de la 1ª manga de Grado 1.
A continuación, 2ª manga de Grado 1.
- 13:00 Entrega de trofeos de Grado 1.
- 16:00 Entrega de documentación de Grado 2 y Grado 3.
- 16:30 Reconocimiento e inicio de los grados 2 y 3.
- 20:00 Entrega de trofeos grados 2 y 3 y finalización de la jornada.

Los trofeos de cada grado se entregarán al finalizar ambos recorridos. La entrega
de cartillas se hará al finalizar la entrega de trofeos; por favor, respetad el ritmo de
trabajo de la mesa de control.
Domingo 2 de diciembre:
- 9:00 Entrega de documentación.
- 9:30 Reconocimiento e inicio de Grado 1.
- Al finalizar las dos mangas de Grado 1, entrega de trofeos.
- 10:00 Entrega de documentación grados 2 y 3
- 10:30 Reconocimiento e inicio de los grados 2 y 3.
- 14:00 Entrega de trofeos grados 2 y 3 y finalización de la jornada.
La entrega de cartillas se hará al finalizar la entrega de trofeos; por favor, respetad el
ritmo de trabajo de la mesa de control.

Observaciones:








La normativa a seguir será la dictada por la R.S.C.E., que a su vez, se rige por las
normas de la F.C.I.
No se entregarán trofeos a los eliminados en la clasificación general.
Se separarán las tres categorías en todos los grados a la hora de obtención de trofeos.
Las perras en celo deberán indicarlo en la mesa en el momento que entreguen la
documentación y permanecerán alejadas del resto de perros en todo momento.
Los propietarios serán los únicos responsables de los posibles daños que sus perros
pudiesen ocasionar. La organización declina cualquier responsabilidad.
Se ruega mantener limpias las instalaciones.
Por favor, respetar las zonas demarcadas y los accesos al recinto.

Para más información, consultad al número de teléfono: 634360815 (Valentín).
INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA:
http://www.feria-alicante.com/
N-340, Km 731, 03320 Elche (Alicante)
Teléfono: 96 665 76 00
Fax: 96 665 76 30
Latitud 38º 17´46´´N
Longitud 0º 34´30´´ 0
HOTELES CERCANOS QUE ADMITEN PERROS:
(Preguntar antes para confirmar)

HOTEL AG EXPRESS ELCHE **
AUTOVIA A-70 KM.25 (AREA DE SERVICIO)
Tel.: 966061910
fax: 966061911
reservas@hotelagexpresselche.com
www.hotelagexpresselche.com/

HOTEL IBIS ELCHE ***
C/BARCHELL, 5
03203 ELCHE
Tel.: 966615451
fax: 966615451
http://www.ibis.com/es/booking/hotels-list.shtml

HOTEL IBIS ALICANTE ***
Avenida Elche, 114
Calle Bélgica, 3
03008 ALICANTE
Tel. 965109053 (Ibis Budget)
Tel. 965108040
http://www.ibis.com/es/booking/hotels-list.shtml

HOTEL CAMPANILE ELCHE ****
CALLE PETRER, S/N
03206 ELCHE
Información: 965 43 57 60
Reservas: 704 204 204
Fax 965 43 57 61
elche@campanile.com
http://www.campanile.com/es/hotels/campanile-elche?gclid=CMbiKqJ_
sgCFQ2NGwodzRgHBQ

HOTEL CAMPANILE ALICANTE ****
AVENIDA ELCHE ESQUINA FEDERICO MAYO
03008 ALICANTE
Información: 965 11 02 82
Reservas: 704 204 204
Fax 965 10 30 13
alicante@campanile.com
http://www.campanile.com/es/hotels/campanilealicante?
gclid=CMCF9sGJ_sgCFQs6GwodyRIJwQ

