Estimado/a amigo/a,

El GRUP CANI ES MERCADAL se complace en abrirte sus puertas para ofrecerte la
posibilidad de poder disfrutar del maravilloso mundo del adiestramiento canino.

Nuestro método de adiestramiento se basa principalmente en la técnica del refuerzo
positivo, pero ante todo se busca la formación del guía. Si un guía aprende, podrá
enseñar y corregir a su perro; mientras que un perro adiestrado en manos de un dueño
sin conocimientos, podría volver a provocar una actuación incorrecta y su dueño no
sabría cómo corregirlo, ni sería capaz de educar y de evitar fallos importantes con sus
futuros perros.
El guía aprenderá inicialmente las órdenes básicas de “fuss” (andar al lado sin tirar de
la correa), sentado, tumbado, quieto, y la llamada.
Al llevar a cabo las clases en grupo, también se consigue una mejor sociabilización del
perro, puesto que estará realizando ejercicios con muchos otros perros y personas.
Cuando el perro ya tiene un nivel avanzado, y si el guía está interesado, se puede
practicar cualquiera de las otras disciplinas que se desarrollan en el club; siempre bajo
la normativa de cada disciplina, reglamento interno y el horario estipulado.
Todos los pagos se cargarán por adelantado en cuenta bancaria, las cuotas serán de
45€ mensuales en el caso de los socios simpatizantes temporales, 25€ mensuales en
el caso de los socios Junior (entre 10 y 14 años) y de 200€ anuales para los socios de
pleno derecho.
El club está regido por unos Estatutos y un Reglamento de Régimen Interno que todos
sus socios deben respetar.
Finalmente, para poder darse de alta como nuevo socio, será imprescindible que el
perro esté en posesión de su correspondiente cartilla veterinaria, con su registro de
vacunación al día.
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FORMULARIO SOLICITUD ALTA NUEVO SOCIO

Para la inscripción y pertenecer al Club es necesario realizar el pago mediante transferencia
bancaria al Nº de Cuenta del Grup Caní Es Mercadal: 2100 0264 53 0200 167290 de La Caixa.
Importante poner el nombre y concepto del pago. Al mismo tiempo autorizar al Grup Caní Es
Mercadal a realizar los cobros en las próximas renovaciones. Para ello os facilitamos el
formulario a continuación que una vez rellenado se entrega al responsable del Club para
proceder a dicho cobro. Para cualquier duda o información al respecto, por favor no dudéis en
poneros en contacto con cualquiera de los responsables del Club.

Datos del Propietario:
Nombre:

DNI:

Dirección:

Población:

C. Postal:

Provincia:
Teléfono 2:

Teléfono Móvil:
Cuota Mensual Socio
Junior 25 €
Obediencia Básica

Fecha Nacimiento:
E-mail:
Cuota Mensual Socio
Temporal 45 €

Cuota Socio Anual
200 €
R.C.I.

Agility

Datos del perro:
Nombre:

Nº Identificación:

Raza:

Fecha Nacimiento:

Hembra

Macho

Acompañando este documento de solicitud adjunto los siguientes documentos:
- Fotocopia DNI
- Fotocopia de la cartilla veterinaria (hoja de los datos del propietario y el perro)

Autorización de cargo en cuenta bancaria
Quien suscribe, por medio del presente formulario, conviene en autorizar al GRUP CANI ES
MERCADAL, con CIF G57553810 a que solicite a la entidad bancaria que más abajo se
indica, y con cargo a la cuenta descrita, el pago, en su debida fecha, de las cuotas de
suscripción correspondientes.

CCC

Firma
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