INSCRIPCIONES SEXTUPLE DE EUSKADI
COMPETICION
PLAZO
Desde el 20 hasta el 30 de Junio
NO se admitirán inscripciones fuera de plazo
FORMA
Un Excel por cada club.
NO se admiten inscripciones individuales.
Enviar a info@agilityeuskadi.com
PRECIO
Primer perro, 15 euros
Segundos perros, 10 euros
Pre Agility, 5 euros (1 manga)
Precios por cada día de inscripción

PERNOCTA
Habrá un número LIMITADO de aparcamientos donde se podrá pernoctar con
tiendas, autocaravanas, etc.
Tendrán un tamaño fijo de unos 8x3 u 8x4 metros. Si alguien necesita más espacio,
deberá contratar 2 parcelas, pero solo se le asignará la segunda parcela si los que
compiten tantos días como esa persona, tienen plaza.
Se dará un servicio de electricidad básico, para poder cargar móviles y similares.
NO soportará cargas de electrodomésticos de ningún tipo. Si un usuario abusa de
consumo perjudicando a los demás y trastornando la labor de la organización, se le
invitará a abandonar la zona de pernocta
El precio será de 50 euros por cada parcela.
Independientemente si se pernocta 1 noche o toda la semana, el precio total será el
mismo, 50 euros.
En caso de haber más solicitudes que parcelas, se dará prioridad por días de
inscripción en la competición.
Así pues, tendrán prioridad:
1- Los que compiten los 6 días
2- Los que compiten 5 días
3- Los que compiten 4 días
4- Los que compiten 3 días
5- Los que compiten 2 días
6- Los que compiten 1 solo día

Otro ejemplo:
Alguien que compite 5 días y quiere contratar 2 parcelas, tendrá prioridad
sobre los que compiten 4 días, pero solo se le asignará parcela si los que
compiten 6 y 5 días, tienen plaza asignada.
Se podrá llegar el día 15 y salir el día 22
En las zonas de pernocta se deberá guardar silencio absoluto desde las 24:00
En las zonas de pernocta los perros NO pueden estar sueltos, deberán estar en
todo momento controlados y en sus parcelas.
Habrá baños en el edificio del campo de futbol, asi como un fregadero.
Se podrán usar las duchas de la piscina, en el horario que nos permita el
ayuntamiento, lo sabremos más adelante.
CAMISETAS
Las camisetas se deben pedir a través de cada club.
Podéis pedir tantas camisetas como queráis.
1 solo pedido por club, dentro del plazo de inscripción.
Enviar el Excel “Pedido Camisetas” junto con el de inscripciones. Los 2 a la vez en
el mismo correo.
PAGOS
Una vez recibidos y verificados los Excel, se darán instrucciones de cómo proceder
a los pagos.

