EXPOSICIONES NACIONAL E INTERNACIONAL
CANINA GRANADA 2021

INFORMACION IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE.

• Formulario de obligado cumplimiento para todos los asistentes: modelo de aceptación
de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado.
Deberá traerlo impreso y relleno y tendrá que entregarlo en la entrada. En caso de
participar los dos días, traer un formulario cada día. Debe tenerlo a mano porque se le
va a pedir en el acceso al recinto.
• Menores en el ring. En caso de que un menor de entre 12-18 años quiera presentar un
perro en el ring normal debe rellenar una autorización del padre/madre/tutor. Debe
llevar dos formularios rellenos, uno para conservarlo y enseñar en la entrada del ring y
otro que será conservado por la Sociedad Canina Organizadora. Menores de 12 años no
podrán entrar en un ring, salvo los presentadores infantiles. Formulario menores en el
ring.
• Para participar en el Concurso de Presentadores Infantiles / Juveniles debe inscribirse
previamente, adjuntando el siguiente formulario: Formulario Junior Handling.
• Habrá zonas de cafetería y restauración, con suficiente amplitud con el objetivo de
evitar aglomeraciones.
• Sobra decir que es obligatorio recoger los excrementos de nuestros perros y tirarlos
en la basura.
• QUEDA PROHIBIDO EL USO DE EXPULSORES Y/O SECADORES.
• Se tomará la temperatura en la entrada de recinto todas las personas que accedan al
mismo, quedando prohibida la entrada a quienes superen los 37 ºC.
• Le recordamos que debemos respetar en todo momento las recomendaciones de las
autoridades sanitarias: o Uso obligatorio de mascarilla. o Mantener en todo momento
la distancia de seguridad, reduciendo los contactos con personas no convivientes y
evitando aglomeraciones. o Uso de gel hidroalcohólico. o En caso de presentar
sintomatología compatible con COVID-19 como fiebre, malestar general, tos, dificultad
respiratoria, pérdida de gusto/olfato…etc. Sea responsable y no asista al evento.
• Normas COVID-19 RSCE

