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LA GAZETTE

INTERVIEW
DELEGADO
ANDRÉ LIÉTARD, ¿ Usted es el delegado
regional de Borgoña y Champaña, puede
definirnos su concepción del papel de delegado?
¡ el papel del delegado regional es simple!
Debe ser en contacto con los delegados
departamentales para informarse eventualmente
y ayudarse mutuamente en las tareas que
incumben a su función. Así como el Delegado
Regional es delegado a menudo también
departamental, debe estar en el servicio de todo
el pointermem para toda información y ayudas a
miscelánea. Desgraciadamente no nos hundimos
bajo el número de adherentes.

¿ Usted produjo a varios campeones de trabajo
bajo el afijo « des chevêches ", puede decirnos la
importancia, para los cazadores, la selección
hecha por los ganaderos?
¡ sin selección NO HAY DE RAZA! Los ganaderos
son conscientes de la importancia de su papel y
hacen gruesos esfuerzos de selección buscando el
semental delante de convenir su liza, genealogía y
La vuelta de las grandes manifestaciones de Primavera a Francia, no títulos. Presentan a sus futuros reproductores a
sólo la Copa de Europa de Gran Búsqueda sino que los Campeonatos de las competiciones diversas. Elevan con pasión.
Europa de Búsqueda de Caza y Gran Búsqueda, Pointer y Setter Inglés, Ninguna raza puede progresar o retroceder sin el
trabajo en común dirigentes de club, ganaderos y
se celebrarán en Francia este año después de una decena de año del
domadores. ¡ Qué son también unos cazadores!

FOCUS…

exilio.

Todas estas manifestaciones, incluido Open de Francia serán reagrupadas entre la
última semana de marzo y primera semana de abril por lo tanto del Marne para
acabar en el Pas-de-Calais. Los Campeonatos de Europa se celebrarán sobre 4 días
con una alternación en busqueda de Caza y Gran Búsqueda entre Pointers y Setters
Ingleses. Todas las grandes cuadras internacionales serán presentes: una cita de que
no hay que carecer para todos los aficionados y neófitos que desearían darse cuenta
de la disciplina. El Pointer Club y Club del Setter Inglés francés son asociados y
dispuestos a trabajar desde ahora para la organización de esta gran manifestación,
en colaboración con el mundo de la caza, de la naturaleza y del turismo.

Estas buscando un cachorro ?
CITA sobre www.pointerclub.fr !
Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook !

¿ Cuál es su sentimiento sobre la evolución del
pointer tanto a la caza como morfológica?
¡ todo evoluciona! Evidentemente el POINTER no
escapa de eso. Gracias a un número más grande
de amadores, de ganaderos, más de entousiasme
y agudo de competición, tenemos en su mayoría
perros bien en su cabeza, tranquilos y llenos de
ánimo, estilistas que conviene y cazadores
particularmente eficaces. Pero nada es definitivo.
Hay que ser vigilante. EL PELIGRO: la gran falta de
caza menor o simplemente su desaparición total.
Por desgracia demasiado se burla de eso,
Afortunadamente algunos gestores no bajan los
brazos. Gracias.
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ACTUALIDAD DEL MOMENTO
Field: un otoño que habrá pegado récords de clasificaciones para nuestros Pointers con en calderón los títulos de Campeona
del mundo de Caza Tirada y Vicecampeona de Europa de Caza Practica para Etoile du Gouyre a Patrick Teulières así como
doblado histórico de la « Clochette d’Or » (Becada) para Gwelloc' h du Pont Bihan y su madre Daphnée du Bois des Perches a
L.Coatmellec! Sin olvidar a Gángster du Crohot Noir que roba la escala británica de los valores sobre bécassine. ¡ Bravo a ellos
todos!
Expo: el reglamento del nuevo reto(trofeo) exposición está disponible en el sitio.
Muriel Guérin y su equipo, fieles al puesto, le acogerán al Concurso General Agrícola del 21 de febrero al 1 de marzo.
El Nacional de Ganadería 2015 se cogerá el 13 de junio en la Abadía de Sorèze (81).
Caza: ¡ el Pointer será representado a los finales nacionales de San Huberto, todos nuestros estímulos a los seleccionados!
El club: el Pointer Club agradece a SOLOGNAC, nuestro compañero de los Campeonatos de Europa Becada 2014 (incluso página
4).
Comunicación: un sitio modernizado y una afluencia que no deja de aumentar gracias a nuestra página Facebook que acaba de
pasar la barra de 3500 fans. La revista del 1r semestre está en proceso de finalización.

PROXIMOS EVENTOS
Espagne : Semaine Andalousie du 8 au 13 février
Open de France Grande Quête les 26 et 27 Mars à Aubeterre (10)
Open de France Quête de Chasse les 29 et 30 Mars à Pontfaverger (51)
COUPE D’EUROPE DE GRANDE QUÊTE les 30 et 31 Mars à Connantre (51)
Prix d’Excellence Grande Quête le 1er Avril à Connantre (51)
CHAMPIONNATS D’EUROPE QUÊTE DE CHASSE et GRANDE QUÊTE à Bapaume et Vaulx Vraucourt (62) du 2 au 5 Avril
A LA ATENCIÓN DE NUESTROS COMPETIDORES EXTRANJEROS
La participación a los concursos organizados por la Sociedad Central Canina implica que usted debe hacer hacer referencia gratuitamente a su perro (una sola vez).
Los procedimientos de registro de perros extranjeros en la base LOF sensiblemente cambiaron en el SCC, los propietarios deben cargar un formulario sobre el sitio
www.scc.asso.fr rúbrica "documentos" y " formularios licencia,

http: // scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/for mulaire_enregistrement_etranger.pdf
Deberán cumplir y reenviar este formulario con los documentos indicados bajo éste, o:
Usted debe enviar una copia del pedigree oficial 3 generaciones de Kennel Club extranjero reconocido por el FCI y de la tarjeta(mapa) de identificación de su perro

FOTO DEL MES
GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES!
La elección de la mejor foto para la próxima Newsletter esta abierta
sobre nuestra página Facebook: una foto por participante que envíar a
tpeltey@yahoo.fr

Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook !

Rocio du Poulit San Danis
à D. JAULIN
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Pointer Club Français
BOLETIN DE ADHESION
__________________________________________________________________
Nombre
Fecha de nacimiento:
Profesion :
Dirrecion :
Téléfono :
Mobil :
E-mail :
Pide mi admisión al Pointer Club francés, en calidad de miembro activo:
Cuota anual:
Para FRANCIA: 35 Euros por cheque bancario o postal a la orden del Pointer Club de Francia
Para EUROPA: 45 Euros
Para OTROS PAÍSES: 50 Euros por cheque de banco o mandato internacional a la orden del Pointer
Club de Francia.
Prelevement automático resiliable a cada momento preguntarle el impreso a Sr. LAJO
Hecho, a.......................................................FIRMA_______________________________________
Al regresar al responsable del adhesions: Sr. Don Fernánd LAJO (quien habla muy bien espanol)
Contact 06 79 92 00 35 ou 05 56 06 14 85 despues de la 9 de la tarde lajo.fernand@neuf.fr

GRACIAS POR SUYO ADHESIÓN

