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Formulario de inscripción para la Prueba de la Federación  (JGHV)_-   2019         
Debe agregar fotocopia del cuadro genealógico y certificado de origen de la FCA (si corresponde), y certificación de pruebas anteriores! 
 

  X   VJP      HZP                      VGP                 VSP     VSwP 

 
               con trabajo en rastro (liebre)     c/rastro sangre nocturno      con zorro     rastro de sangre de 20  h 
 

               sin trabajo en rastro (liebre)      c/rastro sangre diurno          sin zorro     rastro de sangre de 48  h 
 

de la Asociación:  _Club Deutsch-Drahthaar Argentina (CDDA),  Grupo Hamburg – VDD e.V. 
 

en fecha:  18 y 19  de Octubre 2019    lugar:  Estancia “El Retiro”, Villanueva,  ptdo. de Chascomus, Prov. Bs. As. 
 
CONDUCTOR: _____________________________________C. Postal__________ Dom.:_____________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

                El formulario deberá completarse en forma clara y con letras de imprenta, y los datos deberán 

                coincidir con el  cuadro genealógico.  Formularios  incompletos o ilegibles  serán rechazados!  

 
Nombre del Perro :  ______________________________________  Nacido : ________________  Sexo:  _______________ 
 
Inscripto en Libro de Cría ( o FCA) ________________  ZB-Nr. ______________________  DGStB Nr.  ________________ 
 
Raza: ____________________________  Color y event. Marcas: ___________________________Alzada (cm): _______ 
 
 
  de madre ______________________________________________  Raza: _____________________ 
 
  inscripto en LC (o FCA)______________  ZB-Nr. ________________ DGStB Nr. _________________ 
Ascendencia 
  de padre _______________________________________________  Raza: _____________________ 
 
  inscripto en LC (o FCA) _____________  ZB-Nr. ________________  DGStB Nr. _________________ 

 
Criador (con domicilio) : _____________________________________________________________________________ 
 
Dueño (con dirección completa) : ______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ Teléfono : _______________ 
 
Adiestrador (con dirección completa) : __________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  Teléfono: _______________ 
 
Conductor (con dirección completa) :  __________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  Teléfono: _______________ 
 
Licencia de caza           si         no    Nr. de Licencia:  _____________ E-Mail: ___________________________________  
 

Colocar todas las calificaciones y premios anteriores que fueron obtenidos en  pruebas de la federación u otras 

asociaciones, indicando con datos precisos donde y cuando fueron obtenidos (clase de premio y puntajes):  
 
 

 
 

 
Perro ya fue examinado en zarcear detrás del pato:  si        no         (adjuntar copia) 
                                            
Evaluación de estructura y pelaje en muestra de cría anterior: _________________________________________________ 
 
A cual Asociación de la Federación de Perros de Caza - JGHV - pertenece el dueño del  perro como socio? 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Anunciante: (Dirección completa): ______________________________________________________________________________________________________                                                                                   

 
______________________________________________________ E-Mail: ___________________________________________________ 
 
 
Lugar y fecha:_                                                                  Firma y aclaración del solicitante:                                                                                                              _-  


