XXIII CAMPEONATO DE GALGOS EN CAMPO "COPA KOIPESOL"
TEMPORADA 2016/2017
FICHA DE PARTICIPACION

NOMBRE

DNI:

Manifiesto que voy participar en dicha competicion en calidad de: (*)
CARGO TECNICO
AMARRADOR
COMPONENTE EN LA "MANO" BIEN A CABALLO O A PIÉ
*Marcar todas las casillas que procedan

NORMAS GENERALES
1)

El sistema de clasificación será el reflejado en el reglamento de carreras de galgos en campo aprobado por la Federación Española de Galgos para la presente temporada.

2)

Todas las fases se competirán al mejor de dos puntos. Observación: El empate puntúa.

3)

Solo correrán cargos técnicos, y un propietario por galgo competidor; previamente elegido e identificado por el director de carrera.

4)

Participaran 12 galgos, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

Estar debidamente identificado (nº de microchip)

Tener la tarjeta sanitaria en vigor
*Observación: No será necesario estar inscrito en el LRO, Libro de registro de orígenes.

5)

Todos los participantes en la competición (Deportista, Cargos técnicos e integrantes de la mano de competición), deberán estar en posesión de la licencia federativa. De
igual forma, todos los caballos que integren la competición deberán tener el Seguro obligatorio de responsabilidad civil.

6)

ESQUEMA: En principio, se desarrollará en cuatro días de cacería.


FASES PREVIA/ (1º día cacería)
Solo correrán cuatro colleras. El resto de los galgos serán exentos, por tanto, pasaran a CUARTOS directamente sin tener que correr. Dicha selección se realizará
mediante sorteo.



CUARTOS/(2º día cacería)
1º COLLERA
2º COLLERA
3º COLLERA
4º COLLERA



7)

EXENTO Nº 1
EXENTO Nº 2
GANADOR 1º COLLERA PREVIAS
GANADOR 2º COLLERA PREVIAS
GANADOR 3º COLLERA PREVIAS
GANADOR 4º COLLERA PREVIAS
EXENTO Nº 3
EXENTO Nº 4

SEMIFINAL/ (3º día cacería): SE SORTEARÁ EN CAMPO ANTES DE CORRER.
FINAL / 3º Y 4º CLASIFICADO/(4º día cacería)

Se deja a criterio del comité organizador el derecho a poder cambiar tanto como fuese necesario, la estructura de las fases de selección como el desarrollo del programa

- Solicito la inscripcion como asistente al XXIII Campeonato de galgos en campo " COPA KOPIESOL" para la temporada 2016/2017 en la calidad detallada
anteriormente. Comprometiendome a cumplir las Normas generales de dicha competicion detalladas en presente documento.

