AYUDA EN EMERGENCIAS ANAGA—AEA
Dirección Provincial
Apartado de Correos, 219
38700 - S/C. de La Palma
Tlf: 608.354.742 - Tlf-Fax: 922.41.66.55
E-mail: presidencia@aeacanarias.org

Estimados compañeros de la ANGPS:

Es para el Grupo de Perros de Salvamento de Ayuda en Emergencias Anaga, de la Isla de La
Palma; un placer y al mismo tiempo una responsabilidad, el organizar las XXXVIII Pruebas
de Homologación ANGPS.
Las Pruebas de Homologación se realizarán los días 1, 2 y 3 de Junio del presente año.
En esta prueba, se realizarán los grados A, B y C de Grandes Áreas y los grados A y B de
Escombros, la prueba de grado C de esta modalidad, dependerá de la valoración de los jueces
de los sitios presentados por parte de la organización. Aquel participante que quiera realizar
esta modalidad, debe rellenar la inscripción señalándolo (grado C de Grandes Áreas);
sabiéndose que de no poder realizarse, quedaría automáticamente aceptada para el grado B.
Los horarios de estas pruebas se confeccionarán según se vayan recibiendo las inscripciones
por parte de los participantes, debiendo rellenar la correspondiente inscripción que facilitamos.

INSCRIPCIONES:
• Coste de la inscripción por equipo participante (guía-can) → 25€ (obligatorio, sólo
participación en pruebas)
Si un participante presentara a más de una can, tendrá que abonar 25 € por cada can de más.
Se está gestionando un posible lugar de alojamiento. La organización ya dará más
información sobre ello.
Las dietas se las costearán cada uno por su lado pero seguimos realizando gestiones.
NOTA: aquellos participantes que se trasladen a la isla antes de las fechas de las Pruebas, deberán
comunicarlos para ayudar a buscarles alguna alternativa.

Fundada en 1977 Entidad Colaboradora de Protección Civil Ministerio del Interior 1981 Declarada de Utilidad Pública 1982 Medalla
de Oro de la Asociación Nacional de la Carretera 1995 - Medalla de Oro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Entidad Colaboradora de la Dirección General de Seguridad y Emergencias y del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del
Gobierno de Canarias - Medalla de Plata en Materia de Emergencias por la Seguridad Pública de Canarias 2008 – Medalla de Bronce
al mérito de Protección Civil con distintivo Azul 2017.

www.aeacanarias.org

AYUDA EN EMERGENCIAS ANAGA—AEA
Dirección Provincial
Apartado de Correos, 219
38700 - S/C. de La Palma
Tlf: 608.354.742 - Tlf-Fax: 922.41.66.55
E-mail: presidencia@aeacanarias.org

NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS.
Las pruebas comenzarían el viernes día 1 de Junio.
Toda persona que se presente a dichas pruebas, tendrá que cumplimentar correctamente la
hoja de inscripción.
Cada guía deberá estar preparado para salir a realizar su prueba, quince minutos antes del
horario estipulado. No obstante se avisará a dicho participante que se vaya a examinar.
Aquellos guías que participen con algún can hembra que esté en celo, deberá comunicarlo a
la organización, antes de realizar algún tipo de entrenamiento; eso constituye a modificar su
lugar de salida, tanto en los entrenamientos como en la prueba; a los últimos puestos de
salida.
En las Pruebas de Grandes Áreas y escombros, todos aquellos participantes tendrán que
esperar en el sitio dispuesto por la organización, no pudiéndose marchar, para así no tener
que estar llamando participante a participante para decirle a dónde hay que dirigirse.

NORMAS CONTROL VETERINARIO
•
•

•
•
•
•

Es necesario presentar junto a la inscripción el seguro de responsabilidad civil del can.
Todos los guías deberán presentar al veterinario de la prueba, la cartilla de vacunaciones
de/los canes, teniendo al día las desparasitaciones, tanto internas como externas, así
como la última vacunación contra la rabia y que tenga su microchip correspondiente.
Certificado veterinario de buena salud para actividad física.
Para los participantes de grado B: Copia de su acreditación de cursos de primeros
auxilios.
Seguro de accidentes de cada guía.
Todo aquel can, que en el reconocimiento veterinario, muestre agresividad, será
inmediatamente eliminado, no se podrá presentar a dichas pruebas.

NOTA: si el can no pasa este reconocimiento ó si no se presenta la documentación exigida
por la organización, NO se permitirá participar al equipo (guía-perro).
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La forma de pago de estas inscripciones se realizará por transferencia bancaria, al siguiente
número de cuenta:
BANCO “CAIXA”:

ES77-2100-7110-1022-0006-8510

AYUDA EN EMERGENCIAS ANAGA LA PALMA

Después de realizarse dicha transferencia bancaria, se deberá remitir un e-mail a la siguiente
dirección de correo: gpslapalma@gmail.com, indicando el nombre del participante y una
copia del recibo del ingreso.

NOTA: EL PLAZO LIMITE DE ABONO DE LAS INSCRIPCIONES SERA EL 20 DE MAYO,
NO ACEPTANDO LAS INSCRIPCIONES POSTERIORES A ESTA FECHA, CON LA
CONSIGUIENTE NO PARTICIPACION O NO ASISTENCIA DEL PERSONAL AFECTADO.
Cada participante deberá enviar una fotografía GUÍA-CAN (el guía debidamente uniformado),
al correo mencionado anteriormente.
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