
 

 

Principales Novedades – Exhibición de Cría 
Nuremburgo 2019 
Reservas de Aparcamientos para expositores en combinación con la inscripción de los Perros 

La reserva de aparcamientos para vehículos con remolque es apartir de hoy solamente posible en 
combinación de la entrega del formulario de la inscripción de los perros. El formulario será disponible a partir 
del día 03 de Junio 2019.  

Cada expositor tiene la oportunidad de hacer una reserve para una plaza de parking para un vehículo con 
remolque junto con la inscripción de un (1) perro (la reserva de más aparcamientos no será posible). Caso 
de que usted desee hacer una reserva para más vehículos sin remolque o para un sitio en el sector de camping 
esto será posible a través de la tienda de la SV – Verein für Deutsche Schäferhunde e.V. 

Al rellenar el formulario de la inscripción está disponible la selección de diferentes categorías de 
aparcamientos. Antes de mandar su documento usted puede realizar la selección deseada. La facturación se 
efectuará la tienda de la SV. El envío del permiso de aparcamiento es solamente posible después de la 
liquidación completa de la factura. Al incumplimiento del pago de la factura detro del plazo de dos 
semanas después de la facturación, será cancelada la reserva del aparcamiento!  

Cuanto antes se efectua la inscripción del perro, naturalmente mejor la variedad de aparcamientos 
disponibles! 

La Fecha de Cierre para el Evento  
La fecha de cierre para la Exhibición de Cría de la SV será el día Jueves, 05 de Septiembre 2019. Es decir, 
para la determinación de las clases será decisivo el día Jueves.  

La Cuota de Inscripción  

Los precios por la Cuota de Inscripción son como sigue:  

1. Fecha Límite de Inscripción 22. de Julio 2019:   75,00 € (HGH 20,00 €/Grupos de Cría 40,00 €) 

2. Fecha Límite de Inscripción 31 de Julio 2019:  150,00 € (HGH 40,00 €/Grupos de Cría 80,00 €) 

Regulaciones sobre el Tráfico & la Infraestructura 

Se prohíbe de todas maneras y en cualquier caso dejar los perros en el coche cuando hace sol 
respectivamente calor. Se realizan controles respectivas con regularidad.  

Hay que estrictamente cumplir con las regulaciones sobre el tráfico de las autoridades locales y hay que seguir 
las instrucciones del personal de seguridad. El incumplimiento conlleva la prohibición de exponer los perros 
de la persona responsable del evento. La SV se guarda el derecho para iniciar un procedimiento interno según 
el ordenamiento jurídico del derecho de la asociación. Caso de que la SV sufra daños o desventajas por el 
incumplimiento de una orden, va a reservar el derecho para demandar indemnización por daños y perjuicios 
del causante.     

Perros Desaparecidos  

Caso de que usted encuentre a un perro sin dueño se puede entregar directamente en la práctica veterinaria. 
Una vez comprobado el número del chip la información va a ser comunicado en el estadio por altavoz. En el 
interín el perro se queda en la custodia del veterinario hasta que será recogido por el dueño. La persona quien 
reclama el animal tiene que comprobar su derecho de propiedad.  

 



Obligaciones Veterinarias  

Los perros extranjeros deben cumplir con los requisitos de entrada a Alemania y deben llevar un 
microchip.    

Por favor, observe también las Condiciones de Admisión y de Registro. Muchas 
gracias por su atención!  

Las Condiciones de Admisión y de Registro serán publicadas después de la 
Asamblea Federal de la Asociación de Perros Alemanes en Alemania (SV) e.V a 
finales del mes de Mayo 2019. Muchas Gracias por su atentción 

 


