
 

 Segunda reunión internacional de caza 
en jauría con Dogo Argentino 

Los 22/23/24 de Mayo 2012 en el sureste de Francia. 
En relación con la exposición Mundial de Dogo Argentino  

el 19 y 20 de mayo de 2012 en Salzburgo, Austria. 
.Evento organizado por el AMDA y la asociación Cultura Doguera,  

en colaboración con el CDA.  
 

 
 

Con la presencia de los jueces de trabajo Hector Raul Stinco y Horacio Rivero, y de los 
expertos Zlatan Rangelov y Mattia Nardini. Presidente de honor del evento Horacio Rivero 

 

Inscripción de la jauría: 
 

� Jauría de 5 a 8 Dogos (Aceptados solamente perros de raza Dogo Argentino en posesión de un pédigré FCI), 
incluidos la posibilidad de tomar a un jabalí, cualquiera que sea el peso de éste.                             300 Euros 

 
� Validación del permiso de caza (Obligatorio la presencia de un conductor proveido del permiso de caza en 

cada jauría): 
                                                                         Seguro                                                                                18 Euros 
                                                                         Sello caza mayor                                                                35 Euros 
                                                                         Validación 3 días + Sello federal 3 días                             41 Euros 
                                                                         TOTAL Validación                                                           94 Euros 
 
� Atribución de un conductor que posee el permiso de caza validado: 
      (Si ningún de los proprietarios de la jauría está en posesión de un permiso de caza)                          80 Euros 
 
� Comida de cierre - 24/05/2012                                                                                            ______ X 20 Euros 
� Almorzar: in situ posibilidad de bocadillos, bebidas etc. 
 
                                 TOTAL A PAGAR:                                                                                __________ Euros 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de la jauría:  __________________________ 
 
Informaciónes sobre los perros de la jauría: 
 
1. Nombre:  ________________________________   Nacido el: _______________   LOF: _______________ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
2. Nombre:  ________________________________   Nacido el: _______________   LOF: _______________        
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
3. Nombre:  ________________________________   Nacido el: _______________   LOF: _______________ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
4. Nombre:  ________________________________   Nacido el: _______________   LOF: _______________ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
5. Nombre:  ________________________________   Nacido el: _______________   LOF: _______________ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
6. Nombre:  ________________________________   Nacido el: _______________   LOF: _______________ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
7.   Nombre:  ________________________________   Nacido el: _______________   LOF: _______________ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
8.   Nombre:  ________________________________   Nacido el: _______________   LOF: _______________ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
 



 

 

Datos del responsable de la jauría:  
 
Nombre: ______________________ 
Apellido: ______________________ 
Dirección:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Código postal: _________________ 
Ciudad: ______________________ 
País: _________________________ 
Tel: __________________________ 
 
¡Atención!! ¡Evento limitado a 15 jaurías máximas!! 
 
Inscripción cumplida y Reglamento firmado a enviar por courriel a: 
 
dogo.chasse@live.fr 
 
No se validarán las inscripciones que no serán pagadas antes del evento! 
 
 

Reglamento del día de caza 
 
- Todos los perros deberán someterse al control veterinario y estar en posesión de los documentos legales, 
cuaderno de vacunación, así como la vacuna de la rabia y el pasaporte Europeo para los perros que vendrán del 
extranjero. 
 
- Todas las jaurías deberán estar presentes el 22 de Mayo 2012 a 8.00 de la mañana con el fin de pasar al control 
veterinario. 
 
- El orden y la hora de paso se sortearán la mañana del primer día de caza. 
 
- La caza se desarrollará en un cercado de caza (según lo dispuesto en el artículo L. 424-3 del código del medio 
ambiente) de 80 hectáreas, con una población suficiente de jabalí para permitir un acto de caza. 
 
- Cada jauría dispondrá de 2 horas para efectuar la investigación así como la acción de caza. 
 
- En el paso de una jauría, la jauría siguiente deberá tenerse lista, ya los perros equipados, las otras jaurías 
deberán ser tenidas encerradas. 
 
- Solamente autorizará al conductor de la jauría en posesión del permiso de caza validado a llevar un arma y a 
matar al jabalí en caso de necesidad. 
 
- Cuando se mata a un Jabalí la acción de caza se termina, cualquiera que sea el tiempo restante a la jauría. 
 
- Todos los participantes se comprometen a respetar la ética de la caza así como el respeto de la preda. En caso 
de incumplimiento a esta cláusula se excluirá a la jauría inmediatamente. 
 
                                                Firma del responsable de la jauría: 


