Agrupacio de Grups DÊEsplai Esportius
DÊAgility de la Comunitat Valenciana

CIRCULAR 01-2009/10
Acuerdos tomados en Asamblea AGEEACV de fecha 30 de Agosto de
2009:
Ayudas IMCA: Se mantienen las ayudas a los equipos AGEEACV que
participaran en el IMCA de Hungría desde los días 4 al 6 de Septiembre.
Honorarios Jueces: A partir de esta temporada los jueces AGEEACV cobraran
30 euros por prueba más kilometraje desde su domicilio hasta el destino de la
prueba a razón de 19 céntimos por kilómetro. En desplazamientos superiores a
150 km. se contemplará también el pago del hotel; el precio de este no deberá
exceder de los 70 €, si su precio por habitación/noche es superior al indicado se
consultara previamente a la AGEEACV la posibilidad o no de realizar dicha
reserva.
Programa Performance: Se reduce la edad mínima de los perros para poder
acogerse a este programa de 10 a 9 años. El carácter del programa es
voluntario.
Edad de los perros: Se recuerda a todos los clubes y participantes que la edad
mínima para competir en las pruebas AGEEACV es de 12 meses.
Documentos para inscribir a un equipo:
Solicitud de tarjeta deportiva, que incluye el seguro medico y pago de la misma.
12’20 euros.
Cartilla veterinaria original y copias de la misma.
CUOTAS
Tarjeta deportiva equipos mayores de 14 años:
Primer perro 12,20 Euros (incluye Seguro Deportivo para el guía), segundo perro
y sucesivos 10 Euros cada uno.
Tarjeta deportiva equipos menores de 14 años:
Primer perro 6.10 Euros. (Incluye Seguro Deportivo para el guía) segundo perro
y sucesivos 5 Euros cada uno.
En todos los casos deberán de estar al corriente en el pago de la tarjeta
deportiva, se ingresará por banco el importe de las tarjetas deportivas,
mandando por fax o e-mail el resguardo del ingreso junto con el listado de las
personas a la AGEEACV.
Equipos: (se denomina equipo al binomio guía/perro).
Bonos temporada (incluye campeonato y torneos)
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Los precios de los bonos no incluyen la tarjeta deportiva, los bonos se podrán
abonar en dos pagos es decir 40 Euros en la primera prueba y los otros 40 euros
restantes antes de la sexta prueba.
Primer perro
Segundo perro
Mas de dos perros

80 Euros.
50 Euros.
30 Euros.

Bonos mitad de temporada
A partir de la sexta prueba.
Primer perro
Segundo perro
Mas de dos perros

40 Euros.
25 Euros.
15 Euros.

Pago inscripción individual por prueba y torneo (prueba a prueba)
10 Euros por prueba o torneo cada equipo (no incluye tarjeta deportiva).
Pruebas de acceso a nivel II
Los equipos que se presenten a las pruebas de acceso tendrán que abonar
previamente la tarjeta deportiva. Por lo tanto 15 días hábiles antes de la prueba
de acceso, los grups mandarán un listado a la AGEEACV de la gente que acudirá
a la prueba de acceso así como el resguardo del ingreso a la cuenta de la
AGEEACV a fin de poder tramitar las tarjetas deportivas y por lo tanto el seguro.
10 Euros por prueba cada equipo. (Los 10 € de la inscripción son 6 euros para el
pago del Juez y 4 euros para el grup organizador.)
Grups
Afiliación de los Grups: 70 Euros.
Se recuerda a los Grups que deben enviar los datos de los equipos que
solicitaran licencia para la temporada 2009/10, ya que se tienen que sacar los
seguros de la Mutualidad Deportiva con 15 días de antelación y la primera
prueba es el 20 de Septiembre.
Valencia a 2 de Septiembre de 2009.
Secretaria AGEEACV
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