
La Delegación Centro de la AEDJT organiza:

  

Sábado, 

  

23 de Mayo de 2015 · IFEMA, Madrid

Domingo, Tembleque, Toledo24 de Mayo de 2015 ·   

VIII Concurso
Monográfico Canino

de la raza
Deutscher JagdTerrier

Prueba de
Aptitudes Naturales

PAN-R

Toma de muestras
para la Prueba de

Luxación de Cristalino

Prueba autorizada por la

REAL SOCIEDAD

CANINA DE ESPAÑA

  

...miembro invitado del

Club Internacional del

Deutcher JagdTerrier IV-DJT

  



PROGRAMA
DE ACTIVIDADES 

SÁBADO 23 DE MAYO:
  

· 

15:00.- Comprobación identidad perros inscritos

             Toma de muestras para la

             Prueba de Luxación de Cristalino (PLL)

16:00.- Inicio del Concurso 

  

DOMINGO 24 DE MAYO:
  

· 

06:30.- Encuentro en Tembleque

07:00.- Prueba de Reacción al disparo

08:00.- Prueba de Aptitudes Naturales PAN-R

09:00.- Prueba de Madriguera Artificial

16:00.- Prueba de Reacción al Agua

CONCURSO MONOGRÁFICO DJT
·  clases admitidas  ·

PRUEBA DE APTITUDES NATURALES

PRUEBA DE LUXACIÓN DE CRISTALINO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

INSCRIPCIONES

Veterinario:   RAUL GENTIL NIETO
Veterinario Asesor de la AEDJT

27 de Abril de 2015     ···    15 de Mayo de 2015

A) CLASE CAMPEONES (C.CH.).-  

B) CLASE ABIERTA (C.A.).-  

C) CLASE TRABAJO (C.T.).-

D) CLASE INTERMEDIA (C.I.).-

E) CLASE VETERANOS (C.V.).-

F) CLASE JOVENES (C.J.).-

G) CLASE CACHORROS (C.C.).-

H) CLASE PAREJAS (C.P.).-

I) CLASE DE CRIA (C.CR.).-

Para los ejemplares que tengan el título de 
Campeón de España de la R.S.C.E. o de un país extranjero reconocido 
internacionalmente. Los propietarios deberán aportar, junto con la inscripción, 
copia del Título de Campeón.

Para perros mayores de 15 meses.

  Para perros que hayan superado una prueba de 
utilidad con la calificación de suficiente, como mínimo y para perros de caza que 
hayan obtenido la calificación de bueno en una prueba de trabajo para perros de 
muestra.

  Para perros que tengan más de 15 meses y 
menos de 24.

  Para aquellos ejemplares que tengan más de 8 
años. Los inscritos en esta clase no pueden inscribirse en la clase campeones, abierta 
o trabajo.

  Para perros que tengan más de 9 meses y menos de 
18 meses.

  Para perros que tengan más de 5 meses y menos 
de 9 meses.

  Para macho y hembra de la misma raza y variedad y 
del mismo propietario, presentados por una persona. Para poder participar en esta 
clase ambos ejemplares deberán estar inscritos individualmente en alguna de las 
anteriores.

  Para grupo de 3 ejemplares o más, de la misma raza y 
variedad, sin distinción de sexo, de un mismo criador aunque no sean de su 
propiedad en el momento de la exposición e inscritos individualmente en alguna de 
las clases de los apartados A, B, C, D, F o G.

Durante la celebración del concurso monográfico estará a disposición de SOCIOS y NO 
SOCIOS de la AEDJT nuestro veterinario asesor para realizar la toma de muestras (PLL). 

Sólo se admiten pagos mediante transferencia bancaria al siguiente 
número de cuenta:                        BBVA    0182   0077   15   0208532949    

1º OPCIÓN.- Realizar la transferencia por el importe total de todas las 
pruebas a las que se presenten el/los perro/s de un mismo propietario, 
detallando en el concepto de la transferencia “inscripción mono-pan-pll y 
el nombre del propietario”.

Enviar por correo el formulario adjunto (uno por perro) debidamente 
cumplimentado junto con una copia del resguardo de la transferencia y 
una copia del pedigree o inscripción en el L.O.E del perro/s a la siguiente 
dirección:

      Asociación Española del Deutscher JagdTerrier

           C/ La Cruz, 21. 06650 Siruela, Badajoz

2º OPCIÓN.- Rellenar el formulario que encontrarás en la sección 
FORMULARIOS AEDJT dentro de la web: www.aedjt.com. Allí podrás 
adjuntar el pedigree o L.O.E. y el resguardo de la transferencia. Si prefieres 
puedes enviar los documentos por mail a la siguiente dirección:

                                  inscripcionactividades@aedjt.com

Inscripción Prueba (PLL):     50,00€/perro

Primer PERRO                  25,00€     75,00€

Segundo PERRO              15,00€      60,00€

Tercer PERRO o más         10,00€      50,00€

Parejas                           10,00€      50,00€

Lote de Cría                     Gratis          60,00€

 

  

Inscripción Prueba:

SOCIOS                          NO SOCIOS                           

Jueces de la prueba:  Antoine Ramírez (Fránces)
                                      Rubén González (Español)

Jueces de la prueba:  Antoine Ramírez (Fránces)

2º y 3º perro 2º y 3º perro
M.  Artificial     25,00€        15,00€                75,00€        60,00€

R.  Agua           10,00€        5,00€                   40,00€       30,00€

R.   Tiro             Gratis           Gratis                    20,00€       20,00€

PAN-R             10,00€        5,00€                   40,00€       30,00€

  

SOCIOS                          
1º perro 1º perro

                       NO SOCIOS


