
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A PRUEBAS 
 

Nombre del perro*  

Sexo*                  MACHO                             HEMBRA 

Raza*  

Afijo*  

Nº LOE*  

Nº microchip  

Fecha de nacimiento  

Nombre del padre  

Nombre de la madre  

Propietario*  

E-mail*  

¿Es Socio?*                     SÍ                                            NO 

Conductor*  

Clase a la que se presenta* 
(Ver anexo al final)  

Concurso monográfico 

P.A.N (Prueba de actitudes naturales): Madriguera, Liebre, Agua, Temple, al tiro, 
Confirmación morfológica. 

Escribe el P.A.N.  

Caza natural     Jabalí              Zorro en Madriguera                 Ciervo 

Fecha del evento*  

Delegación organizadora  



 
 

Información adicional: 
 
Dirección completa: 
 
Raza: 
Tamaño: 
Pelo: 
 

 
(1) Si corresponde, envíe el título de campeón 
(2) Enviar por e-mail o fax, copia de Pedigree (preferiblemente) o de LOE 

(obligatorio). 
 
 

ANEXO 
TIPOS DE CLASE 

 
Clase cachorros: (C.C.): 
Para perros que tengan mas de 5 meses y menos de 9 
 
Clase Jóvenes: (C.J.): 
Para perros que tengan mas de 9 meses, y menos de 18. 
 
Clase intermedia: (C.I.): 
Para perros mayores de 15 meses. 
 
Clase Abierta: (C.A.): 
Para perros mayores de 15 meses. 
 
Clase Veteranos: (C.V.): 
Para aquellos ejemplares que tengan más de 8 años. Los inscritos en esta clase no 
pueden inscribirse en la clase de campeones, abierta o trabajo. 
 
Clase campeones: (C.CH.): 
Para los ejemplares que tengan el título de campeón de España de la RSCE o de un 
país extranjero reconocido internacionalmente. Los propietarios deberán aportar, 
junto con la inscripción, una copia del título de campeón. 
 
Clase trabajo (C.T.): 
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. 



 
 
 
Clase Parejas: (C.P.): 
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. 
 
Clase de Cría: (C.Cr.): 
Para grupos 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 algunas de las clases: C.CH., C.A., C.T., C.I., 
C.J., C.C. 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

Por favor, rellene el formulario de forma completa con los campos obligatorios (*) y 
si fuera necesario, rellene también el resto de los campos. 
 
Una vez haya rellenado el formulario, por favor háganoslo llegar a través de una de 
las siguientes vías: 

 
1. Fax: 925.879.541 

2. E-mail a cedjt2013@gmail.com 

3. Correo ordinario a: 

Club Español Deutscher Jagd Terrier 
C/Marcelino Díaz, 6 

45640 – El Real de San Vicente 
Toledo - España 

 


