PARA USO EXCLUSIVO EN CLUB
Mostrar 1

Mostrar 2
Armband #:

Mostrar 3

Mostrar 4

Los perros no podrán ser inscritos en un programa que se aloja como un espectáculo ABKC sin un número de registro permanente ABKC o un
número temporal ABKC. Marque una de las dos casillas de abajo e introduzca el número de su perro. Si usted solicita un número ABKC temporal, es
responsabilidad del dueño del perro para presentar su solicitud de registro ABKC permanente a fin de recibir sus puntos por su victoria.

ABKC Temp#

ABKC #:
Nombre Registrado del Perro:
Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Nombre del Propietario de Perro (s):
Dirección:
Cuidad:

Estado:

Código postal:

Numero de Teléfono:

Correo Electrónico

COMPLETE LA INFORMACIÓN JUNTO AL EVENTO ENTRADO.
(Por Favor, seleccione clase, sólo uno por perro)
Requerimientos de altura: Hombres estándar: 17-20", Mujeres: 16-19". Pocket Hombres: menos de 17", Mujeres: menos de 16". Los Hombres
XL: 20-23” y más Mujeres: 19-22” y más
3-6 meses
(No hay puntos de)

Estándar

Pocket

XL

Extreme

Clásico

6-9 meses

1-2 años

1-2 años

1-2 años

1-2 años

9-12 meses

2-3 años

2-3 años

2-3 años

2-3 años

1-2 años

3 & hasta

3 & hasta

3 & hasta

3 & hasta

(Circulo de raza y clase de seleccione la sección estándar)

2-3 años
3 & hasta

Campeón

Gran Campeón

American Bully
Old English Bulldogge
French Bulldog
Shorty Bull

Bull Terrier
English Bulldog
American Bulldog

El club anfitrión no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daños o perjuicios sufridos por los espectadores o por los expositores y los controladores oa alguno de sus perros o
de propiedad y no asume ninguna responsabilidad por daños a los niños que no están bajo el control de sus padres o tutores. El club anfitrión no se hace responsable por pérdida, robo o
accidentes. Al firmar este formulario, estoy de acuerdo en renunciar a cualquier reclamo, acciones o demandas resultantes de mi participación en este evento, y cualquier acción, decisión o
sentencia hecha por un representante del club anfitrión o juez aprobó. Mi firma indica que entiendo y estoy de acuerdo con lo anterior.

Nombre del Propietario/Controlador de Impresión

Firma del Propietario/Controlador

Fecha

Tenga también en cuenta: A medida que la persona que completa y firmar este formulario, usted entiende que usted es responsable de entrar a su perro en el grupo de edad y la
categoría correcta para poder recibir los puntos que se pueden aplicar. Si usted ingresa a su perro en el grupo de edad incorrecta y / o categoría, los puntos pueden ser
confiscados. Si no está seguro de qué grupo de edad / categoría de su perro debe estar, hay un representante de ABKC disponible en el sitio que le ayude. Con la firma de arriba,
usted reconoce a esta información.

