
                  Club Deutsch Drahthaar Argentina (CDDA) 
                   Verein Deutsch Drahthaar  e.V. –  Gruppe Hamburg (VDD - JGHV)                                                          

                                                                                                                                                                                                                        07/10/2018 
                                                                            

 

                                      Invitación  

Prueba Juvenil (PTJ) – Jugendprüfung (VJP)  2018 
Reglamento según JGHV – VZPO 2017-1 - Alemania 

 

Fecha:  viernes 26, sábado 27, domingo 28 de Octubre. 2018 (jueves 25 de Octubre, Reunión de Jueces y  CD) 

Lugar:  Villanueva,  Est. “El Retiro”, Ptdo. Chascomus, Provincia de Buenos Aires. 
 

Encuentro:  Hora 7:15    en la Estación de Servicio BH – Barbero Hnos. (ex - ESSO), 
                                               Villanueva, Partido General Paz (Ranchos), Prov. Buenos Aires. 
 

Cena de Camaradería         Sábado 27, a las 21:30 horas en el Hotel - Restaurante  “Los Troncos”  
                                                     

Dirección de la Prueba:      Michael Isenhoefer (VR) 
Jueces:                               Francisco Filannino (VR), Dr. Miguel Grangetto (VR), Wolfram Tank (VRI) 
                                               Andrés Genero (VRI), Jorge Cooreman (VRI) 
 

Almuerzo: 12:30 h               en el campo, una breve merienda. Por motivos de tiempo y organización                                
sugerimos a todos los participantes e invitados  traer su propia vianda. 

  
Entrega de Calificaciones  al final de cada jornada, en la sede principal de la prueba en el Restaurante – Hotel 
y los Diplomas         Hotel “Los Troncos”, entrando a la localidad General Belgrano, sobre la Ruta 29    
 
Recordamos a los Conductores de Perros que,  para poder participar de la prueba deberán dar cumplimiento ante la dirección de la 
prueba de lo siguiente: 
- Cada Propietario o Conductor del perro deberá haber efectuado la inscripción en término y haber abonado 
   el importe correspondiente, además de haber abonado y estar al día con la cuota de socio de la entidad. 
   Recordamos que, para poder presentar un perro en la prueba, su propietario tiene que estar asociado al  
   VDD- Hamburgo, u otro Grupo del VDD (ver reglamento VZPO). 
- La fecha de nacimiento del perro debe ser posterior al 31 de Marzo 2016. 
- Presentación del Original del Cuadro Genealógico del perro de un Kennel asociado a la FCI  y  en Argentina del 
  certificado de origen de la FCA!!! 
- Exhibir el tatuaje del perro (numero de inscripción – Z.B.-Nr. o Nr. FCA en oreja derecha). 
- Presentación del certificado de vacunación reglamentaria antirrábica no mayor de un año y  no menor de  
   4 semanas,  extendido  por un Médico Veterinario autorizado.  
- Cada conductor deberá traer su escopeta y una adecuada cantidad de cartuchos, y poseer el permiso de caza 
   correspondiente en vigencia.  Por razones de seguridad no se permite el uso de armas Semiautomáticas. 
-Se recuerda a los conductores y/o propietarios de los perros, que asumen la plena responsabilidad por el 
   cuidado de los perros bajo su custodia.  El CDDA no asume responsabilidad alguna por daños y perjucios  
   que pudiesen ocasionar los perros participantes o en custodia de algún visitante invitado. 
 
Importante: La próxima Prueba Integral  HZP (PTI) 2019  está prevista realizar a mediados del mes de Mayo 2019.  
La fecha exacta será anunciada antes del 15 de Marzo 2019. Los socios que desean presentar su perro para la prueba, 
deberán inscribirse hasta el 30 de Marzo 2018. Solicitudes posteriores no podrán ser tenidas en cuenta. La tarifa de 
inscripción deberá ser abonada antes del cierre de inscripción indicado, y será dada a conocer dentro de los primeros 45 
días del año 2018.  Para que un perro pueda participar en esa Prueba Integral HZP,  la fecha de nacimiento del 
animal debe ser posterior al 31 de Marzo 2017. 
   
El habitual almuerzo de despedida de año se prevé realizar el primer sábado del Diciembre próximo, a las 12:00  en la 
Parilla “Ayres de Ayerza” en Cercanía de Pergamino, Prov. de Bs. As.  Se prevé  un costo por comensal de $ 750,-.  
Como es habitual  se realizará la habitual  rifa de fin de año y habrá entrega de premios. Para ese tradicional  encuentro de 
los amigos del Deutsch-Drahthaar  contamos con la concurrencia de todos nuestros asociados y además están  invitados 
amigos que quieran  acercarse y conocer nuestra actividad.  
Podrán también presenciar esta Prueba Juvenil VJP 2018 nuevos interesados y amigos de la caza con perro,  y serán 
bienvenidos para disfrutar este acontecimiento con nosotros y los perros Drahthaar, gracias a la gentileza de los 
propietarios de los campos, en los cuales realizamos esta prueba de talento para los perros juveniles. 

¡A los Conductores de Perros les deseamos mucho éxito en las pruebas! 
     

Un cordial saludo  
La Comisión Directiva  -  Club Deutsch-Drahthaar Argentina 


