
 

 

Tercera reunión internacional de  
caza en jauría con Dogo Argentino 

Los 1/2/3 de Noviembre 2013  
en el sureste de Francia. 

 
 

01 y 02 Noviembre,2 competiciones de caza:  
- Jauria de 3 a 5 dogo, coto de 20ha, jabalies de 40 a 60kg 
- Jauria de 6 dogo y +, coto de 50ha, jabalies de 60kg y + 

03 Noviembre: Exposicion con clase trabajo para la primera vez en Europa. 
Entrega del premio Paolo Vianini "Bello y Bueno" para el mejor dogo morfologia + 

trabajo. 
Con la presencia de los jueces de trabajo : 

José Luis Forlla, Ulises d'andrea Norès, Hector Raul Stinco, Horacio Rivero, Mario 
Pinelli Zlatan Rangelov et Koubun Wakashima. 

 

Inscripción de la jauría: 
� Jauría de 6 y +, (Aceptados solamente Dogo Argentino en posesión de un pédigré FCI),  
coto de 50ha, jabalies de 60kg y +                                                                                                                     300€ 
 
� Jauria de 3 a 5 dogo, (Aceptados solamente Dogo Argentino en posesión de un pédigré FCI),  
coto de 20ha, jabalies de 40 a 60kg                                                                                                                   300€ 
 
� Numero de perros inscitos en clase trabajo el 03/11/2013                                                         ______ X 10€ 
 
� Almorzar: in situ posibilidad de bocadillos, bebidas etc. 
 
                                 TOTAL A PAGAR:                                                                                         __________ € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de la jauría:  __________________________ 
Informaciónes sobre los perros de la jauría: 
(Gracias de precisar si el perro participará el 03/11/2013 en la exposición llenando Sí en: Clase trabajo) 
1. Nombre:  ______________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
2. Nombre:  ______________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
3. Nombre:  ______________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
4. Nombre:  ______________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
5. Nombre:  ______________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
6. Nombre:  ______________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
7.   Nombre:  ______________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
8.   Nombre:  ______________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
9.   Nombre:  ______________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 
10.   Nombre:  _____________________Nacido el: _____________LO: ____________Clase Trabajo:______ 
                   Proprietario:___________________________________Microship: _________________________ 



 

 

 
Datos del responsable de la jauría:  
 
Nombre: ______________________ 
Apellido: ______________________ 
Dirección:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Código postal: _________________ 
Ciudad: ______________________ 
País: _________________________ 
Tel: __________________________ 
 
¡Atención!! ¡Evento limitado a 8 jaurías por cada competicion!! 
 
Inscripción cumplida y Reglamento firmado a enviar por courriel a: 
 
info@dogonardini.com 
 
No se validarán las inscripciones que no serán pagadas antes del evento! 
 
 

Reglamento del día de caza 
 
- Todos los perros deberán 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 1 noviembre a las 5 de la mañana. 
 
- El orden y la hora de paso se sortearán la mañana del primer día de caza. 
 
- La caza se desarrollará en dos cotos de caza, uno de 50Ha, y uno de 20Ha, 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. 
 
- Los organizadores y los proprietarios de los terrenos no podrán ser considerados como responsable en caso de 
accidente durante el acto de caza, accidente ocurriendo a los perros o a los conductores. 
 
 
                                                Firma del responsable de la jauría: 


