Formulario de inscripción

Mediante este formulario podrá realizar la inscripción al Field Trial Enirio Aralar.
El proceso a seguir es el siguiente:
1. Rellene el formulario correctamente
2. Selecciona la modalidad de inscripción
3. Envíe el formulario completado junto a una copia de la tarjeta federativa al email
contacto@euskalherrianfieldtrial.com
4. Forma de pago. Mediante transferencia bancaria a la cuenta: 3035 0006 84 0060019310
Transferencias realizadas fuera del estado Español (ES54 3035 0006 8400 6001 9310) (Caja
Laboral BIC/SWIFT CLPEES2M)
5. El plazo de inscripción termina el día 20 de Octubre.
6. Para cualquier consulta, contactar con el teléfono 656749460( Jon ) 699157340(Igor)
Datos del perro
(1)Nombre:

(2)Nombre:

(3)Nombre:

Raza:

Raza:

Raza:

Sexo:

Sexo:

Sexo:

Nº L.O.E.:

Nº L.O.E.:

Nº L.O.E.:

Nº Tatuaje/Microchip:

Nº Tatuaje/Microchip:

Nº Tatuaje/Microchip:

Carnet de trabajo:

Carnet de trabajo:

Carnet de trabajo:

Cact □

Cact □

Cact □

DI □

DI □

DI □

Datos del propietario
(1)Nombre y Apellidos:

(2)Nombre y Apellidos:

(3)Nombre y Apellidos:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

Datos del conductor
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Nº de tarjeta federativa:
Teléfono:

E-mail:

Modalidades de inscripción
 El coste de la inscripción es de 35 €/perro/día (CACT) Y 25 €/perro/día (DI)
 Para los participantes y sus acompañantes se ofrece un paquete especial de alojamiento y
comida con un coste de 85 € que incluye :
o Cena de bienvenida para el día 25
o Comida y cena para el día 26
o Almuerzo para el día 27, y desayunos para el 26 y el 27
o Alojamiento para los días 26 y 27 en albergue
Más información para las ofertas de alojamiento y comidas en la web www.goierriturismo.com

Total
inscripción:

Día 26/10/2019 → Nº de perros
Día 27/10/2019 → Nº de perros
Paquete alojamiento y comida

x
x
x

=
=
=

€
€
€
€

