28 ª EXPOSICIÓN EUROPEA de la EE
4ª Exposición europea EE Jóvenes Criadores

Formulario de inscripción de palomas

Nombre/apellidos:

A
Joven/es criador/es:

Sí

(marque la casilla)

Año de nacimiento:
País:

Miembro de la Asociación:

Calle y nº:
CP:

Telf:
E-mail:

Local/Prov:

Inscripción a 12 €

___0___x 12 €

0€

Inscripción joven criador a 6 €

___0___x 6 €

0€

Gastos iniciales de tramitación

+ 12 €

12 €

+ 12 €

0€

Catálogo obligatorio (Opcional para los jóvenes criadores)
Cena de criadores

0

___0___x 40 €

Donaciones en efectivo o de objetos de arte por Grandes Premios

0€

Recoger su objeto de arte

TOTAL inscripciones

Recoger su donación en efectivo

12 €

Opción “pase entrada expositores” * 15€ los 3 días

0

TOTAL

15 €

0€
12 €

* Usted puede pre-reservar un "pase entrada expositor" para la duración de los tres días de la exposición. Este pase se le dará en una caja especial en la entrada del
Parque Exposiciones de Metz-Ciudad.

Para ser cumplimentado exclusivamente por el expositor:
Datos bancarios para la transferencia de los premios y de los animales vendidos:
Titular de la cuenta (nombre y apellidos-dirección):

El envío de todos los documentos, así como el
reembolso se harán por la persona de
contacto de su país.
Nombre de la persona de contacto:

Nombre y dirección del banco:

Felipe Martín Sánchez

IBAN:

Fecha:

Firma del expositor:
Acepto las condiciones generales del
Reglamento y las medidas sanitarias
vigentes en el evento.

1

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Expositor extranjero
Extracto del reglamento de la Entente europea, de avicultura, colombicultura,
cunicultura y cobaya-cultura.
Son autorizados:
a) Las unidades.
b) Las colecciones (4 animales de la misma clase, raza y variedad.
Ambos sexos deben estar presentes en la colección.
* Los Campeones de Europa son concedidos sólo sobre colecciones.
* Varias colecciones de la misma raza y la misma variedad de un solo criador, son
diferenciadas por su denominación (C1, C2, C3 etc…).

1.0

0.1

“C”
Si son colección
C1, C2,..

Fecha de cierre:
La establecida por la persona
de c ontacto.

País:

Organizadores: SCAF - FFV
Nº

A

Raza
(descripción exacta escribir legible)

España

Variedad
(descripción exacta)

Precio de
venta
€

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Todas las inscripciones deben ser enviadas a la persona de contacto de su país
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