SOLICITUD DE SOCIOS ENTRENOAGILITY
I.

DATOS DEL SOCIO
Nombre

RUT
Dirección
Correo electrónico
Celular
Fecha de nacimiento
Ocupación
Enfermedades relevantes
Cómo nos conoció
II. DATOS DEL PERRO (Si tiene más de uno duplique esta página)
Nombre
Edad
Raza
Sexo

_____ Hembra

_____ Macho

Esterilizado

_____ Sí

_____ No

Chip o tatuaje

_____ Sí nº: _____________________

_____ No

Inscrito

_____ Sí

_____ No

ESTADO DE SALUD
Displasia de cadera

_____ Sí _____ No _____ No sé

Displasia de codo

_____ Sí _____ No _____ No sé

Luxación de rodillo

_____ Sí _____ No _____ No sé

Inestabilidad lumbosacra _____ Sí _____ No _____ No sé
Otros

III. OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

- Pago de cuota de incorporación de $40.000. Incluye polera para el guía y bandana para
el perro.

- Revisión previa del perro por el comité veterinario del club.
- Pago de la cuota mensual de $18.000 al tesorero dentro de los primeros 15 día del
mes. La primera cuota se cancela al mes siguiente de la incorporación. (Cada día de
atraso en el pago tiene una multa de $1.000). En el caso de tener más de 2 perros se
cobra una cuota mensual de $23.000.

-

Tener una CAJA de transporte para tener al o los perros durante los entrenamientos.
Responsabilizarse de las fecas de su perro durante los entrenamientos.
Responsabilizarse de las conductas de su perro.
Participar en reuniones extraordinarias del club.
Cumplir las normas de entrenamiento y administrativas del club.

IV. DERECHOS DE LOS SOCIOS

-

Participar de todos los entrenamientos del club.
Recibir las retroalimentaciones de los entrenamientos.
Contar con los materiales adecuados para poder entrenar.
Participar en las actividades extra-programáticas del club.
Competir representando al Club en competencias nacionales como internacionales.

Fecha de envío de la solicitud: ______ de ___________________ de ________

-

Si el solicitante es menor de edad se solicitarán los datos del responsable legal.
El club tiene un plazo de 2 semanas para evaluar y responder la solicitud.

