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La promoción del evento …
z

Se llevaron a cabo más de 150 notas de
prensa en medios de comunicación de prensa
escrita, radio y televisión.

z

Se realizaron 3 entrevistas de radio para la
promoción de la monográfica.

z

Se realizo la promoción de la monográfica
conjuntamente con el gabinete de prensa del
Ayuntamiento de Lloret y la TV local de este
2
municipio.

Promoción del evento II
z

La Vanguardia en su edición del Domingo día 6 de mayo destaco la monográfica
en su sección “Agenda” como el evento más singular de Catalunya para ese día.
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Sábado día 5 de Mayo….
z

Un grupo de voluntarios de nuestra delegación se
hizo cargo junto con Anabela (Vocal de
Exposiciones) del montaje del ring, podium, etc..
… si te animas a colaborar para la próxima monográfica contacta
con nosotros !!!

z

El sábado día 5 de Mayo de 2007 se llevó a cabo
la prueba de confirmación “Körung” y de
resistencia “AD” con una extensa participación
de perros (10 körung y 8 resistencias con un
resultado positivo para todos los asistentes)
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Domingo 6 de Mayo….
z

z
z

z

z

Muy buena participación: más de 140 perros inscritos y 120 perros en el ring fueron expuestos
durante la monográfica que junto con los patrocinadores ha permitido a la delegación obtener
un beneficio económico para mejorar e innovar en los próximos eventos.
Un buen número de público durante todo el evento: a diferencia de anteriores exposiciones el
publico se mantuvo estable desde el inicio.
Mejor puesta en escena: el tamaño del ring, la decoración y distribución fue muy bueno como
lo expresó el Juez Herr.. Leonhard Schweikert. Por primera vez los grupos de trabajo tuvieron
su protagonismo, la delegación puso a su disposición el espacio para que gratuitamente
pudiesen promocionar sus actividades.
Exhibiciones y demostraciones: acercar al público nuestra afición es un objetivo de la Junta y
se reflejo en la demostración de la prueba de sociabilidad y pericia “BH” llevada a cabo por dos
grupos de nuestra delegación y la demostración de la unidad de rescate del ayuntamiento de
Montornés del Vallés
…muchas gracias por vuestra colaboración!!!
Aspectos a mejorar: a las 9.00 de la mañana se estaban entregando dorsales, catálogos y otras
tareas y a las 9.30 de la mañana se iniciaron los primeros juicios de la clase cachorros de 4 a 6
meses. Para próximas exposiciones mejoraremos el servicio de entregas de documentación y
desde aquí os pedimos puntualidad para las próximas monográficas.
Nadie se olvidará de la “pistola”!!!. No hay nada que añadir, fallamos y hemos puesto en
marcha un nuevo protocolo de organización para las monográficas. Admitir nuestras disculpas
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y sobre todo a los que estabais en ese momento en el ring.

El 1º. Torneo Intergrupos de Belleza…
z

Desde la vocalía de exposiciones se trabajo a marchas forzadas para poder poner en marcha una idea muy
interesante e importante…
“Los grupos de trabajo de nuestra delegación son la base para el desarrollo, el crecimiento y la promoción
de nuestra afición.”
Para ello se creó el Torneo Intergrupos de Belleza y se presentó a los grupos de trabajo en la reunión del
día 17 de Abril de 2007.
Desde la Junta se decidió la participación de todos los grupos que lo solicitaron incluyendo a ALIPAC
aunque estuviese en la finalización de su trámite, con el ánimo de incrementar la participación y hacer más
extensivo dicho torneo.
Como fue materialmente imposible que los participantes de la monográfica pudiesen comunicar a que
grupo pertenecían o trabajaban habitualmente, finalmente se decidió por parte de la organización poner a
disposición de cada grupo un catálogo donde debían marcar sus perros. La clasificación final se realizó
teniendo en cuenta dichos catálogos y entendemos la buena voluntad y deportividad de cada uno de los
grupos participantes.
Para la próxima edición del torneo haremos más específicas las bases de participación y pondremos los
medios para mejorar la información desde las inscripciones.
Desde la Junta creemos que la idea es buena y seguiremos trabajando para su desarrollo.
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Algunas fotografías…
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