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II FEIRA DE CANS DE CAZA 
(14 junio 2015) 

 
 
Lugar de celebración: Pabellón 10 -Caballerizas  3; Recinto Feira Internacional  de Galicia, 
Silleda, Pontevedra 
 
Fechas: 14 de junio 2015 (comienzo: a la mañana del domingo)   
        
 
INSCRIPCION: GRATUITA 
 
Norma de asistencia: El propietario asume la responsabilidad de los daños ocasionados 
por sus perros durante la feria, de que estos cumplen la normativa de vacunación vigente 
y que están debidamente identificados con su microchip. No se admiten animales menores 
de dos meses. 
 
Acceso: La entrada de los animales se realizará a través de la pista que bordea el recinto 
hasta la entrada de la planta de desinfección de vehículos por donde accederán hacia el 
área designada Explanada anexa al Pabellón 3 para descargar, ubicar los perros y aparcar 
en la zona destinada.   
 
Programa/Horario:  
 
 
.-Domingo, 14 
 
 .-07 hrs a  10 hrs 
 .-Recepción de animales 
  .-Control e inspección veterinaria (vacunaciones, microchip, desparasitaciones, 
     enfermedades, etc.)     
  .-Distribución en jaulas asignadas (según orden de  inscripción)   
      
 .-10:30 hrs a 13:30 hrs 
  .-Enjuiciamientos, elección de ejemplares y lotes.  
 
 .-14 hrs a  14:30 hrs  
  .-Entrega de premios y menciones 
  .-Clausura de la “Feira de Cans de Caza” 
  
CONTACTO INSCRIPCIONES: tlfos.: 699-873323 629-825866 
 
 
 
El horario podrá variar en función de las necesidades de la organización.  
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eira de Cans de Caza

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA • 36540 SILLEDA • Pontevedra • España
Tel 986 577000 • Fax 986 580865 • fecap@feiragalicia.com • www.fecap.es

Propietario / Cuadrilla / Jauría: Número de Cans:

Enderezo: Cachorros: Número de Xaulas:

Cidade: Provincia:

C.P: Teléfono:

Email:

Firma ou selo da empresa

En ____________________ a _____ de ___________________ 2.015
                                  lugar                                        dia                                        mes                                         

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Feira Internacional de Galicia

Silleda, 11 - 14 Xuño 2015

Feira de Caza, Pesca e Natureza

FECAP

FONDO EUROPEO DE
DESENVOLVEMENTO REXIONAL
“Unha maneira de facer Europa”

UNIÓN EUROPEA

Remitir por email a fecap@feiragalicia.com
o facilitar los datos por tfno. a 699 873323 / 629 825866 / 986 577000

O propietario asume a responsabilidade de tódolos danos ocasionados polos seus cans durante 
a feira, de que estes cumpren a normativa de vacunación vixente e que se atopan debidamente 

identificados con seu microchip.

Asdo.

(Idade mínima 3 meses)
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