
         FEDERACION CANINA DE VENEZUELA
             PLANILLA OFICIAL DE INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO 
                            INFANTIL Y JUVENIL DE MANEJO
   Urbanización La California Norte, Final Av. Madrid, Quinta. FCV. Caracas 
              Telf-Fax: +58-212-232.5475 - Telf: +58-212-271-3426

             Email: info@fcv.org.ve - www.fcv.org.ve 
Día(s) ___________  Mes _____________ año ______

Nombre y Apellido ______________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: Día ________  Mes  ____________________  Año  _________  Edad ____________

             CLASES A PARTICIPAR

 (    ) INFANTIL "A" - Niños de 5 a 7 años de edad

 (    ) INFANTIL "B" - Niños de 8 a 9 años de edad

 (    ) JOVENES NOVICIOS "A" - Jóvenes de 10 a 14 años de edad, ganadores de esta categoría hasta 3 veces

 (    ) JOVENES NOVICIOS "B" - Jóvenes de 15 a 17 años de edad, ganadores de esta categoría hasta 3 veces

 (    ) JOVENES AVANZADOS "A" - Jóvenes de 10 a 14 años de edad, ganadores de Novicios "A" 3 veces

 (    ) JOVENES AVANZADOS "B" - Jóvenes de 15 a 17 años de edad, ganadores de Novicios "B" 3 veces

              DATOS DE LOS POSIBLES EJEMPLARES A SER MANEJADOS

   ALTERNATIVA Nº 1                      ALTERNATIVA Nº 2

Nombre

Raza

Nº de Registro FCV

Fecha de Nacimiento

Inscripción realizada por el parde ó representante

Nombre       ___________________________________________

Dirección     ___________________________________________

Teléfono Hab ________________ Móvil _____________________

Firma      _________________________ C.I. _________________

Observación: ___________________________________________   Nº

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

El suscrito, padre o representante aquí
indicado, declara someterse a los estatutos y
reglamentos de la FCV por los cuales se
realiza este concursó y a las decisiones que
los jueces y el superintendente del mismo
tomen de acuerdo con las atribuciones a
ellos conferidas.
Igualmente declara que es el único
responsable de cualquier daño que el perro
aquí indicado ocasioné. Por último, entiende
y acepta que esta incripción esta sujeta a la
aprobación final de la junta directiva de la
F.C.V..
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