LicensedEvent

A

Titling Event w/Tournaments & JHP Classes
Organiza: Club Agility Lerma

Se llevará a cabo en: Universidad HUNAB, Carretera Toluca - México Km. 48.5 Frente a las Plazas Outlet Lerma.
Abril 20 y 21, 2013
Cierre de Inscripciones: Lunes 15 de Abril, 2013

Jueces
Carol Voelker, Minnesota. USA
Francisco Berjón, Méx.

Sábado 20/Abril/2013
Ring 1, Carol Voelker

Ring 2, Francisco Berjón

Masters/PIII/Veterans Gamblers

Starters/PI Gamblers/Match

Masters/PIII/Veterans Standard Agility

Advanced/PII Gamblers

Masters Challenge / Perf. Masters Challenge - Standard

Starters/PI Standard Agility

Grand Prix of Dog Agility/ Performance - Local Qualifier

Advanced/PII Standard Agility

Dog Agility Steeplechase®/ Performance Speed Jumping - Rd 1 Starters/PI Jumpers/Match
Masters/PIII/Veterans Jumpers

Advanced /PII Jumpers
Jr. Handlers Beginner
Jr. Handlers Elementary
Domingo 21/Abril/2013

Masters/PIII/Veterans Standard Agility

Starters/PI Standard Agility/Match

Grand Prix of Dog Agility/ Performance - Local Qualifier

Advanced/PII Standard Agility

Masters/PIII/Pairs Relay

Starters/PI Pairs Relay

MastersChallenge/Perf. Masters Challenge-Jumpers

Advanced/PII Pairs Relay

Dog Agility Steeplechase®/ Performance Speed Jumping - Rd 2 Starters/PI Snooker/Match
Masters/PIII/Veterans Snooker

Advanced/PII Snooker
Jr. Handllers Intermediate
Jr. Handllers Intermediate

Declaración de Marcas y Nombres Registrados
®

®

®

®

USDAA , the USDAA logo, CYNOSPORT the CYNOSPORT logo, DOG AGILITY MASTERS , GRAND PRIX OF DOG AGILITY ,
®
®
®
®
DOG AGILITY STEEPLECHASE , SPRING FESTIVAL OF DOG AGILITY , AGILITY DOG , ADVANCED AGILITY DOG , MASTER
®
®
AGILITY DOG , AGILITY DOG CHAMPION , are the registered trademarks of United States Dog Agility Association, Inc.
SM
SM
SM
PERFORMANCE GRAND PRIX , PERFORMANCE VERSATILITY PAIRS , PERFORMANCE SPEED JUMPING , JUMPERS
SM
SM
SM
SM
SM
MASTER , GAMBLERS MASTER , SNOOKER MASTER , RELAY MASTER , PERFORMANCE DOG , ADVANCED
SM
SM
SM
PERFORMANCE DOG , MASTER PERFORMANCE DOG , and PERFORMANCE DOG CHAMPION are trade and service marks
may not be used for commercial or other purposes without the express written consent of United States Dog Agility Association, Inc.

Comité Organizador
Presidente - Bernardo Sánchez Castañeda
Email: clubagilitylerma@live.com.mx Teléfono: (722) 6008822
Secretaria - María del Carmen Alcocer Rodríguez.
Email: nenaalcocer@hotmail.comTeléfono: (722) 4988560
Tutoría Ana Bertha García
Email:ana@agilitychiluca.com.mxTeléfono: (555) 343-6090
Relaciones Públicas - María del Carmen Alcocer Rodríguez
Email: nenaalcocer@hotmail.com Teléfono: (722) 4988560
Trofeos y Reconocimientos - Bernardo Sánchez Alcocer
Jefe de Construcción de Pistas - Bernardo Sánchez Castañeda
Encargado de Mesa de Control - María del Carmen Alcocer Rodríguez
Encargado del Comité Disciplinario - Bernardo Sánchez Castañeda
Encargado de Equipo - Malu Monroy –Miguel Paredes Domínguez
Hospitalidad - José Antonio Sánchez Alcocer

Lugar del Evento
Universidad HUNAB
Carretera Toluca - México Km. 48.5 Frente a las Plazas Outlet Lerma.
Ocoyoacac, Edo. De México
Tipo Superficie: Pasto natural
Ring: 30 x 30

Información del Hotel sede
HolidayInn Express & Suites Aeropuerto
Blvd. M. Alemán 55 Toluca, MEX
(722) 265-5100

Política de Prohibición de Consumo de Alcohol
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones. La persona que sea sorprendida con bebidas alcohólicas
será expulsada del evento y remitida a las autoridades correspondientes.

Aceptación de Inscripciones
Favor de enviar esta forma debidamente llena con ficha de depósito Banamex a nombre de Bernardo Sánchez Castañeda Cuenta:
5177126235213997 Clabe: 002073662352139979 vía Fax al (722) 1809024 o al correo: nenaalcocer@hotmail.com
Esta forma de inscripción no será válida hasta ser completada, firmada y enviada junto con la ficha de depósito correspondiente a más
tardar el 15 de abril de 2013. Si quieres hacer tu pago el día de la competencia solo te pediremos que lleves en efectivo la cantidad
exacta y mandar un correo a la dirección de arriba para informarlo y obtener autorización.
Reglas Generales de Elegibilidad
Este evento es avalado por la UnitedStates Dog Agility Association, Inc. ("USDAA").
Las pruebas están abiertas a todos los perros que tengan por lo menos 18 meses de edad, sin tener en cuenta si tienen o no pedigree,
que tengan un registro actual con al USDAA y que tanto sus dueños como manejadores estén en buenos términos con la USDAA.
Este evento se lleva a cabo bajo los reglas y reglamentos
www.usdaa.com.

®

de la USDAA ,podrán obtener una copia de estos en

la página

No se permiten perros en blanco
No se aceptan perros en blanco. Revise las notas adicionales referentes a la medición de perros.
Política para rechazo de inscripción
El Comité Organizador de algún evento podrá rechazar la inscripción de un competidor o perro si juzgan que su participación pueda
ser perjudicial para el deporte. Sin embargo, en tal caso el Comité deberánotificar por escrito una vez recibida su inscripción y en
ningún caso después de tres díasposteriores al cierre de inscripciones. Toda la responsabilidad de dicha acción recaerá
exclusivamente en el Club y el Comité Organizador.
Política de Reembolsos
No pueden hacerse reembolsos de inscripciones después de la fecha de cierre de inscripciones por ausencia, por retiro de algún
evento por conducta disciplinaria o cualquier otra razón. De igual manera no podrán hacerse reembolsos de ninguna cuota si el evento
no puede realizarse o completarse por motivos de motines, problemas civiles, actos de terrorismo, incendios, emergencias públicas,
huelgas o cualquier causa de fuerza mayor que esté fuera de las manos del Club organizador.

Condiciones Generales de Inscripción
Declaración de responsabilidad
Los competidores son los únicos responsables del comportamiento de sus perros, hijos o invitados. Cualquier perro, hijo o invitado de
algún competidor que ocasione disturbios innecesarios o que tengan algún comportamiento que ponga en riesgo a cualquier otra
persona o perro , a discreción del Comité Organizador puede ser solicitado que abandone el lugar del evento.
Política de Límite de Faltas
En el caso de un evento con gran cantidad de inscripciones, el Comité Organizador y/o el Juez basados en su criterio y experiencia
pueden establecer un límite de faltas sin la necesidad de notificarlo previamente.
Prohibición de Ayuda y Accesorios
No se permiten en ningún momento dentro del ring correas, collares, comida, juguetes o cualquier otro dispositivo de ayuda.

Bloqueador de Spam
Las confirmaciones serán enviadas vía email utilizando la dirección del secretario del evento. Si Ud. Tiene bloqueador de spam en su
cuenta de correo electrónico, por favor configúrelo para permitir los mails del secretario del evento.
Medición de Perros y Certificación
Todos los perros que no salten en 26” en el programa de Championship o 22” en el Programa de Performance deben medirse antes
del evento a menos que tengan credencial permanente de la USDAA o tarjeta azul temporal con tres firmas. Deben recordar que por
reglamento no podrán tener tarjeta permanente hasta que el perro no cumpla los 3 años.

Descripción de clases
VETERANS:
Elegibilidad - Esta clase está abierta para todos los perros mayores de 8 años, una vez que obtengan una “Q” en alguna clase deberán
seguir compitiendo en ella siempre y cuando se ofrezca la clase de Veterans en la competencia.
Alturas –

Perros 12” saltarán 4”Perros 16” saltan 8”
Perros 22” saltan 12”Perros 26” saltan 16”
La “A” en todas las alturas estará a 1.52” y la mesa a 12”

Juzgamiento – Se juzgará como cualquier clase de Masters
MASTERS CHALLENGE/PERFORMANCE MASTERS CHALLENGE:
Esta categoría de Torneo está abierta a todos los perros mayores de 18 meses de edad sin importar la clase en la que estén
(Starters/PI, Advanced/PII o MAsters/PIII). Los circuitos son del nivel de Masters pero con menos fluidez y con mayores distancias en
algunos obstáculos.
Se correrán dos circuitos uno de Standard y uno de Jumpers, La obtención de Q’s es igual que en las clases de título de Masters.

Cesión de Derechos de Privacidad para Medios de Comunicación
Cedo todos los derechos a la USDAA y a sus empresas afiliadas, representantes y agentes de utilizar y apropiarse de los nombres de
mis perros, biografía, fotografías, voz, actuaciones y cualquier otro tipo de identidad para fines de difusión televisiva, o cualquier otro
medio de comunicación conocido o que surja en el futuro.Así mismo deslindo a la UnitedStates Dog Agility Association, Inc así como a
sus afiliados, agentes y representantes de cualquier responsabilidad por el reclamo originado por algunascausas de privacidad,
derechos de personalidad o similares.

Acuerdo General
1.1 –Consideraciones y Responsabilidad Civil. Mediante la aceptación de esta inscripción y la oportunidad de participar y/o ser
juzgado en este evento en las fechas a las que esta inscripción corresponde, DESLINDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL
O PENAL a las personas que se enlistan a continuación ( incluyendo cualquiera de sus miembros,oficiales, directores, agentes o
empleados), que en lo sucesivo se les llamará “Organizadores del Evento”, de cualquier reclamación por alguna pérdida o lesión que
pueda haber sido causada directa o indirectamente a cualquier persona o cosa por algún acto que yo o mi perro hubiéramos causado
dentro o en las áreas de acceso del evento.

•
•
•
•
•

EL Comité Organizador del Evento
El Club Organizador afiliado a la USDAA que es responsable del evento.
United States Dog Agility Association, Inc. ("USDAA"), World CynosportLimited y susafiliados.
Patrocinadores del Evento
Propietarios del lugar donde se lleva a cabo el evento.

Así mismo ESOY DE ACUERDO EN NO EJERCER NINGUNA ACCION EN PERJUCIO del Comité Organizador del Evento por
cualquier reclamo por pérdida o lesión de mi perro por el resultado de su desaparición, robo, muerte o cualquier otro acto, aun cuando
dicha causa sea originada por alguna presunta negligencia. YO ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER
RECLAMO INCLUIDO EN ESTE ACUERDO GENERAL, INCLUYENDO TODOS LOS GASTOS LEGALES QUE SE ORIGINEN.

1.2 –Acuerdo y Aceptación de Reglamentos RECONOZCO QUE HE LEIDO Y ENTIENDO las reglas y reglamentos para
®.
competencias oficiales deIaUSDAA
ACEPTO Y ESTOY DE ACUERDO EN ACATAR cualquiera y todas las reglas que el Comité Organizador (y sus miembros), el Comité
de Acción Disciplinaria y /o la USDAA dicten en relación a este evento
1.3 –Conocimiento de la exactitud de la Información. RECONOZCO Y GARANTIZO que toda la información proporcionada por mí
en esta inscripción es correcta y completa. Si alguna parte de esta información resulta insuficiente o invalida para poder realizar mi
inscripción y no es corregida o proporcionadanuevamente previo cierre de inscripciones los organizadores del Evento no tendrán
ninguna responsabilidad para reembolsar las cuotas pagadas.
1.4 –Propiedad y representación DECLARO Y GARANTIZO que yo soy el dueño del perro que estoy inscribiendo , o que tengo la
autorización total del dueño como su representante para inscribir al perro a este evento y asumo todas las responsabilidades de su
cuidado, custodia y control del perro para su inscripción al evento y
DESLINDO al Organizador del Evento que se menciona en el párrafo 1.1 de cualquier responsabilidad o reclamo, incluyendo los
gastos legales, relacionados con la propiedad o la representación.
1.5 –Medios de comunicación, concesiones y cesión de derechos para emisión y promoción.El competidor cede los derechos a
la USDAA y a sus compañías afiliadas, representantes, agentes y asignados, los derechos y permisos para utilizar apropiadamente
sus nombres, biografía, voz, actuación y cualquier otro dato de identidad para emitirlo en cualquier medio de comunicación así como
su distribución.
1.6 –Cesión de Derechos de Privacidad y Publicidad Personal. El competidor deslinda de cualquier responsabilidad a la
UnitedStates Dog Agility Association, Inc. así como a sus afiliados, representantes, agentes y asignados de cualquier reclamo o causa
por la invasión a la privacidad, derechos de publicidad o cualquier derecho similar.
1.7 –Firma/ Ejecución de la Presentación electrónicaA través de mi firmaen este formato de inscripción, o con la presentación
electrónicaa de esta inscripción al evento, RECONOZCO, ACEPTO Y ESTOY DE ACUERDO EN ATENERME a las medidas de este
Acuerdo General así como a todas las políticas, reglas, reglamentos y condiciones de esta inscripción al evento.
ASÍ MISMO SI LA INSCRIPCIÓN ES DE UN MENOR DE EDAD, POR MEDIO DE MI FIRMA EN ESTA INSCRIPCIÓN, O ATRAVÉS
DE LAPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE FORMATO, YO REPRESENTO Y GARANTIZO SER ELPADRE O TUTOR LEGAL
DEL COMPETIDOR/MANEJADOR que se está inscribiendo en este formato, Y RECONOZCO que he leído todas las medidas de este
Acuerdo General, así como sus políticas, reglas, reglamentos y condiciones para la inscripción a este evento de un menor de edad y
ME DECLARO RESPONSABLE DE SUS ACCIONES Y CUMPLIMIENTO Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SUS ACCIONES Y
DE LAS DE SU PERRO.

USDAA® Forma Oficial de Inscripción- Club Agility Lerma - Toluca, MEX
Abril 20 y 21, 2013 – Cierre de Inscripciones: Lunes15 de Abril del 2013 Enviar a: nenaalcocer@hotmail.com
Información Manejador y Perro:Nombre Perro :___________________________ USDAA#_________________Altura Cruz:_____________
Fecha Nacimiento:____________________ Raza:_________________________Manejador:__________________________________________
Email:_____________________________________________ Dirección:__________________________________________________________
Ciudad/Estado:___________________________________C.P._____________________ Tel:_________________________________________
Altura:

Veterans:

4"

8"

12"

16"

Championship:

12"

16"

22"

26"

Performance:

8"

12"

16"

22"

SábadoInicio Ring 1 y Ring 2 – 9:00 a.m.Favor de marcar en la caja deseada
Sábado. Abril 28, 2012

Veteran

Championship

Performance

$110.00

Standard

MST

ADV

STR

PIII

PII

PI

$110.00

Gamblers

MST

ADV

STR

PIII

PII

PI

$110.00

Jumpers

MST

ADV

STR

PIII

PII

PI

$200.00

Torneo

Grand Prix of Dog Agility®

$200.00

Torneo

Dog Agility Steeplechase®

$100.00

Torneo

Masters Challenge - Standard

Performance Grand Prix
Performance Speed Jumping
Performance Master Challenge - Standard

Domingo Inicio Ring 1 y Ring 2 – 8:00 a.m.Favor de marcar en la caja deseada
Domingo. Feb 5, 2012

Veteran

Championship

Performance

$110.00

Standard

MST

ADV

STR

PIII

PII

PI

$110.00

Snooker

MST

ADV

STR

PIII

PII

PI

MST

ADV

STR

PIII

PII

PI

$110.00
PairsRelay
En caso de que esté en blanco se asignará pareja:
Pareja:

Perro:

USDAA#:

$200.00

Torneo

Grand Prix of Dog Agility®

$100.00

Torneo

Masters Challenge Jumpers

$110.00

$450.00

Jr.Handler

BEG.

ELE

Altura:

Performance Grand Prix
Performance Master Challenge Jumpers

INT

Registro USDAAY UCAM (si no tiene registro debe hacerse por única vez)
(Si realiza en línea el registro de la USDAA solo adjuntar $200.00 del registro a la UCAM)

SEN

Adjuntar forma (Hoja 7)

TOTAL

Esta forma de inscripción no será válida hasta ser completada, firmada y enviada junto con la ficha de depósito correspondiente hasta el 15 de Abrilde
2013.
ACEPTACIÓN DEL ACUERDO GENERAL: Por medio de mi firma o a través de la presentación electrónica de este formato, declaro
que he leído el Reglamento Oficial de la USDAA, así como el Acuerdo General, el orden Tentativo de las Pruebas y todas las
provisiones para este evento, y reconozco que entiendo y acepto acatar todas las reglas, lineamientos y políticas estipuladas en
ellos, así como a las que se hace referencia.
Firma

: __________________________________________________________ Fecha: _________________________

Firma del Padre o Tutor Legal en caso de ser menor de edad: _____________________________________________

FORMA DE INSCRIPCION PARA MATCH

SABADO20 DE ABRIL
GAMBLERS - $100.00
JUMPERS - $100.00
DOMINGO 21 DE ABRIL
MATCH STANDARD - $100.00
MATCH SNOOKER - $100.00
Debes de completar TODA la información para tener un registro válido:
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO:
Propietario: _______________________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado: ____________________________ C.P.: ________________ Teléfono:__________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PERRO:

Nombre: ____________________________________________

Raza: ______________________________________

Fecha Nacimiento: _____________________________Altura cruz: _________________________________________
(En pulgadas redondear en fracciones de ¼”).

CONDICIONES

•

Solo podrán participar perros que NO cuenten con registro de la USDAA.

•

No podrán utilizarse correas, ni collares, ni juguetes, ni alimentos dentro del ring.

•

Los perros participarán en una altura menor a la que les corresponda, como en Performance.

•

Se permitirá la entrada a perros con edad menor a la reglamentaria pero deben de tener por lo menos 12 meses de
edad.

Forma de Registro Oficial y de Junior Handlers

DOG REGISTRATION - $250.00
REG #
UJHP #
______________ ______________
JUNIOR HANDLER REGISTRATION - $250.00

FOR USDAA USE ONLY

Todos los perros deben tener registro con la USDAA para poder participar en competencias avaladas por la USDAA. Se expedirá una tarjeta
provisional con el número de registro antecedido por la letra “U” para facilitar el acceso a los eventos de la USDAA y mostrar los resultados de
la pruebas generales.
Los perros y manejadores del programa de Junior Handlers (para niños de 18 años o menos) deben registrarse en un formato separado para
poder competir en eventos de la USDAA. Se asignarán con un número antecedido por la letra “J”. Si un perro compite en ambos programas
(clases regulares y Jr. Handler) debe ser registrado separadamente en ambos programas.

Debes de completar TODA la información para tener un registro válido:
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO:
Propietario: _______________________________________________________________________________________
Co-propietario: __________________________________________ Manejador: ________________________________
Junior Handler: ________________________________________ Fecha Nacimiento: ____________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado: _________________________________________________ C.P.: ______________________________
Teléfono: ________________________________ E-mail: __________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PERRO:
Nombre completo: __________________________________________________Nombre corto: ____________________
(Nombre que aparecerá en los certificados, escriba claramente)
Raza: _________________________________Fecha Nacimiento: ______________Altura cruz: ___________________
(En pulgadasredondear en fracciones de ¼”).

