
REUS- SALÓ BESTIAL 
         14-15 MARZO DE 2020

Exposición internacional

Avda.Bellisens 42 - Reus

                 JUECES INVITADOS .        Mary-Lise de Landtsheer, Belgium (AB, WCF) 

                                                            Pascal Pobe, France (AB, WCF) 
                                                                          Eleonora Ruggiero, Italy (AB, WCF) 

Todas las inscripcciones deberán de realizarse a través de
https://www.wcfcatonline.com/ 

Cuotas de participación.-  

 Inscripcciones recibidas y pagadas antes del 09 de febrero .     45 € por gato los 2 días.
Inscripcciones recibidas y pagadas hasta el 08.03.2020.             50 € por gato los 2 días. 

   Socios AsfeC 5º-6ºgato en adelante 50 % de descuento

Catálogo “GRATIS SOCIOS ASFEC” resto expositores ..........10 €
Gatos de casa.................................................................................. 20 €
Categorias suplementarias............................................................ 20 €
Reconocimiento de color............................................................... 15 €
Rings WCF .....................................................................................10 €  Gato-día
Novicios............................................................................................500 € Gato-día

Todas las inscripciones que no vengan acompañadas por el ingreso en cuenta serán anuladas.
 La Caixa. 2100.0543.73.0200231163 IBAN 

ES29 2100 0543 7302 0023 1163 SWIFT CAIXESBBXXX 

Todos los expositores deberán de traer su propia jaula, en el caso de que no dispongan de ella
deberán de especificarlo en la inscripción.

Horario Entrada /Control veterinario Clausura
Sabado 09.00 AM 19.00 h.
Domingo 09:30  AM 19,00 h.

Vacunas obligatorias  :  
Trivalente. Rabia para los gatos procedentes del extranjero.
Recomendable leucemia felina.
Asimismo, todos los expositores declaran conocer y cumplir el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 
d'abril,  Text refós de la Llei de protecció dels animals.DOGC núm. 5113, 17/04/2008..   
Podrán participar en esta exposición miembros de cualquier club, federación o asociación, 
los clubs a los que pertenezcan deberán de validar sus inscripciones.
Todos los expositores deben aceptar y respetar el conjunto de reglamentos de WCF y 
ASFeC. 
La organización podrá cambiar los jueces si estos no pudieran participar por otros 
disponibles. Los expositores son responsables de sus  gatos. Está prohibido 
abandonar la sala en horario de exposición

www.asfec.cat

https://www.wcfcatonline.com/
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