
        

 



        

 Por cada ave presentada se debe enviar escaneado su cites, su credencial de falconeria. 
  

 Además se debe enviar escaneadas las  licencias B1 y C1, licencia federativa y seguro de 

responsabilidad civil con cobertura mínima de 200.000 €, todos estos documentos en vigor. 

  

 Se respetará rigurosamente el orden de inscripción. 

  

 

    Caixa Bank ES98 2100 5730 2102 0007 4484 

 

    Fecha límite de inscripción 19/11/2018 

 

    administracion@balcaza.com 

    Tel. 971706798 

    Fax 971 474 834  

   

  

Hoja de inscripción .Datos del participante: 

Nombre: DNI: 

Teléfono/Mail:  

Nombre  del club al que pertenece:  

Datos de las aves de para la prueba de bajo vuelo a pluma 35´00 €: 
Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad: Criador:  

Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad Criador:  
    

Datos de las aves para la prueba de bajo vuelo a conejo 35´00 €: 

Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad: Criador:  

Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad Criador:  

    

Datos de las aves para prueba "Sky Trial" 30´00 €: 

Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad: Criador:  

Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad Criador:  

    

Datos de las aves para prueba "Falcon Racing" 20´00 €: 

Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad: Criador:  

Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad Criador:  

Datos de las aves para prueba Pequeñas Rapaces 10´00 €: 

Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad: Criador:  

Nombre: Especie: Nº Anilla Nº Credencial 
Sexo: Edad Criador:  

  



        

Normas a seguir durante el campeonato so pena de quedar descalificado: 

 

1º Aparcar los coches en las zonas no delimitadas para ello. 

2º Ningún ave quedará expuesta al aire libre. 

3º Ningún emisor se pondrá en funcionamiento a excepción del concursante del momento. 

4º No se pasearán aves sobre el guante mientras otras están en vuelo, salvo encaperuzado. 

5º Sólo prepararemos a nuestra ave con el emisor y la llevaremos en el guante, en el momento que el director 

de campo así lo demande. 

6º El campo debe quedar como lo encontramos libre de basuras, para ello dispondréis de cubos de basura 

para deshaceros de los restos. 

7º Por muy mal que haya ido tu lance y lo enfadado que estés con la actuación de tu ave, piensa que un día 

no cuenta para nada, y lo más importante es ver técnicas y modos diferentes con distintas aves para aprender 

lo máximo que podamos. No se tolerará ningún maltrato de aves. 

8º No podrá llevarse ningún perro suelto. 


