
                                                                                         

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA RECONOCIMIENTO DE RAZA 

 

 Los Registros de Razas Caninas: 

• Razas extranjeras: en concursos y exposición 

• Razas españolas: únicamente en exposición (siempre y cuando asista un juez 

especialista de la raza), 

Se podrán realizar en cualquiera de los concursos que organiza esta Sociedad 

valederos para el Campeonato Provincial, o bien en la Exposición Nacional e 

Internacional de diciembre. 

 

 Es requisito indispensable que el ejemplar tenga cumplido el año de edad, y se 

debe presentar en el momento de la realización del registro el pasaporte o cartilla 

veterinaria y hoja donde figure el nº de microchip. 

 

El precio de cada inscripción es de: 

• Concurso: 40,00 € (impreso de alta + reconocimiento). 

• Exposición: 60,00 € (impreso de alta + reconocimiento +  2 entradas al recinto 

ferial para el día del registro). 

 

La inscripción se puede realizar, o bien en la propia Sede de la Sociedad (c/ 

Maestro Barbieri, 14-local-), en horario de lunes a viernes, de 17 a 20 h.; o facilitando 

los datos así como copia del documento donde figure el microchip del ejemplar y 

copia del DNI del propietario a través del correo electrónico 

administracion@sociedadcaninaalicante.com. 

 

En si la inscripción se hace en las oficinas, el ingreso se hará en el momento, en 

metálico o con tarjeta. Si se hace vía web, se deberá enviar copia del ingreso al nº de 

cuenta ES69 2100.2938.0902.0006.1643. 

 

• Las inscripciones en concurso se podrán realizar el mismo día.  

• Las inscripciones para la Exposición tienen fecha máxima, por lo que se 

recomienda ponerse contacto con esta Sociedad para confirmar el último día 

de inscripción. 
 

DATOS NECESARIOS: 

• PERRO: 

Nombre / Raza / Variedad / Color / Fecha nacimiento / Sexo / Nº microchip 

• PROPIETARIO: 

Nombre y Apellidos / DNI-NIE-PASS / Domicilio / C.P. / Población / Provincia / Teléfono / Email 


