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 EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA MONTENMEDIO – VEJER – CADIZ  
INFORMACION IMPORTANTE 

LEA DETENIDAMENTE 
 

 

 

 Única forma de inscripción a través de nuestro programa de inscripciones: programa de inscripciones 

 

 Formulario de obligado cumplimiento para todos los asistentes: modelo de aceptación de condiciones de 

participación, obligación de información y consentimiento informado. Deberá traerlo impreso y relleno y tendrá 

que entregarlo en la entrada. En caso de participar los dos días, traer un formulario cada día. Debe tenerlo a 

mano porque se le va a pedir cuando se encuentre en el coche, antes de llegar al lugar donde es la exposición.   

 
 Menores en el ring. En caso de que un menor de entre 12-18 años quiera presentar un perro en el ring normal 

debe rellenar una autorización del padre/madre/tutor. Debe llevar dos formularios rellenos, uno para conservarlo 

que será sellado y debe enseñar en la entrada del ring donde vaya a exponer y otro que será conservado por la 

Sociedad Canina de Andalucía Occidental. Menores de 12 años no podrán entrar en un ring, salvo los 

presentadores infantiles. Formulario menores en el ring.  

 
 Para participar en el Concurso de Presentadores Infantiles / Juveniles debe inscribirse previamente, 

adjuntando el siguiente formulario: Formulario Junior Handling.    

 
 Aunque hay zonas de sombra, es altamente recomendable que cada expositor traiga su carpa para así 

disponer tanto de independencia como de sombra.   

 
 Habrá dos zonas de restauración, muy distantes entre ellas con el objetivo de evitar aglomeraciones, 

funcionando por el sistema de tickets. Habrá también un restaurante para quien desee comer más tranquilo y el 

restaurante será la zona destinada a los desayunos. 

 
 Teniendo en cuenta los jueces invitados, el sábado habrá cinco rings y el domingo cuatro rings. Le aconsejamos 

a los expositores que traten de ubicarse en las proximidades de su ring. Habrá zonas de sombra natural y zonas 

de sombra con carpas, además cada expositor podrá traer su propia carpa.  

 
 El recinto lo tenemos que cuidar, no pisar las zonas que así lo indiquen y no invadir el campo de golf. 

Respetemos el entorno y no invadamos zonas no permitidas para poder ofrecer las instalaciones el año que 

viene.  

 
 Sobra decir que es obligatorio recoger los excrementos de nuestros perros y tirarlos en la basura.  

 
 Queda totalmente prohibido el uso de expulsores o secadores.  

 

 Le recordamos que debemos respetar en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias:  

o Uso obligatorio de mascarilla.  

o Mantener en todo momento la distancia de seguridad, reduciendo los contactos con personas no 

convivientes y evitando aglomeraciones.  

o Uso de gel hidroalcohólico.  

o En caso de presentar sintomatología compatible con COVID-19 como fiebre, malestar general, tos, 

dificultad respiratoria, pérdida de gusto/olfato…etc. Sea responsable y no asista al evento.  

 

 Normas COVID-19 RSCE 

 

https://www.scaocc.com/inscripciones/enter_show1.php?exposicion=70
https://www.scaocc.com/admin/fckeditor/userfiles/file/19_1_%20MODELO%20CERTAMENES%20ACOMPANA%20NTES%20Y%20PRESENT%20NO%20EXPOSITORES.pdf
https://www.scaocc.com/admin/fckeditor/userfiles/file/19_1_%20MODELO%20CERTAMENES%20ACOMPANA%20NTES%20Y%20PRESENT%20NO%20EXPOSITORES.pdf
https://www.scaocc.com/admin/fckeditor/userfiles/file/Autorizacion%20Menores%20Ring%20Normal(3).pdf
https://www.scaocc.com/admin/fckeditor/userfiles/file/Autorizacion%20JH%20Vejer%202021(1).pdf
https://scaocc.com/novedades/scaocc3435c378bb76d4357324dd7e69f3cd18.pdf

