
The Cat Fanciers’ Association, Inc. 
Oficial 

SOLICITUD DE INSCRIPCION AL SHOW 
Es responsabilidad del expositor inscribir a su gato /a con el nombre correcto con que se encuentra 

registrado /a, propietario registrado, y su clasificación correcta. Vea el Certificado de Registro de CFA donde 
aparece el nombre EXACTO como quedo registrado, propietario registrado y otra información requerida para la inscripción (vea el reglamento de exposición 
CFA para el número de clasificación). 
 
La gerencia de la exposición tiene expresamente PROHIBIDO aceptar inscripciones anotando Campeonato, Categoría Premier, Raza Provisional, AOV o  
Inscripción Miscelánea a menos que la Solicitud de Inscripción contenga el número de registro de  CFA como aparece en el Certificado de Registro de  CFA   
Nota: El reglamento de Exposición establece que debe proporcionarse el número de registro de CFA en el momento que usted somete la 
información para la inscripción de cualquier gato /a en las clases llamadas Campeonato o Campeonato Premier y / o para cualquier gato/gatito en 
el AOV, Clases Provisionales o Misceláneas. El hecho de no proporcionar el número correcto de registro en el momento de la inscripción causará 
la cancelación   de TODOS los premios logrados en esta exposición.  Toda la información solicitada en la parte inferior es requerida por necesidad a 
menos que se haya establecido previamente otra situación 
 
EVITE ERRORES – ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE O EN  MAQUINA (El encargado de las inscripciones le llamará por cobrar si 

le es necesario aclarar alguna información) 
Nombre  del Gato/a______________________________________________________________________________________________________________ 

(Sin títulos, 35 letras como máximo) 
 
Número de Registro en CFA, UNICAMENTE: _______________ Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ___  Sexo___________Color de ojos_______________
                   mes        día           año 
                                                                     (Vea la NOTA  en la parte superior)                                                                                                                                                                                                      
  
Color Clase # ______________________   Raza: _________________________Descripción de su color _________________________________________ 
(Vea el reglamento de exposición – Campeones,. Razas /Divisiones y  Colores) 
Padre: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Use títulos, 40 letras como máximo – No se requiere para la inscripción de mascotas) 
Madre:________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Use títulos, 40 letras como  máximo – No se requiere para la inscripción de mascotas) 
Criador:  _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(40 letras como máximo – No se  requiere para la inscripción de Mascotas) 
 
Propietario / Licenciatario:  ____________________________________     Email: ________________________________  Teléfono: (______________) __ 
                                                        (40 letras como máximo) 
Dirección/ Calle  del Propietario / Licenciatario :  ______________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________________________  Estado/Provincia/País_____________________   Código Postal: _______________________ 
 
Nombre del Club/Show: ______________________________  Lugar del Show: ______________________Fecha  del Show_________________________ 
 

 INFORMACION PARA REPRESENTANTES 

 
Envíe la confirmación a: (circule uno)            Propietario/ Licenciatario                   Representante 

 
 

Circule el Número              1                  2                    3                        4                    5                 6             7         8           División 
    de Región          Atlantico Norte        Noroeste        Littoral del Golfo        Grandest Lagos        Suroeste        Medio Oeste      Sur       Japón      Internacional 
de Residencia 
 

GATO /A PARA SER INSCRITO EN: (Cheque la clase correcta) 
 
NO CAMPEONATO CAMPEONATO PREMIER Solicitudes especiales (opcional) 
❑ GATITO ❑   NOVICIO ❑   NOVICIO Jaula Doble __________________ 

❑ RAZA PROVISIONAL  ❑   ABIERTA ❑   ABIERTA Jaula de Ventas________________ 

❑ RAZA MISCELANEA ❑   CAMPEON ❑   PREMIER Espacio para peinar _____________ 

❑ MASCOTA ❑   GRAN CAMPEON ❑   GRAN PREMIER Cabecera de Fila_______________ 

❑ EXHIBICION UNICAMENTE Exhibición  ____________________ 

❑   AOV 

SOLICITUD DE JAULA DE SEGURIDAD: 
❑  LLEVARE MY PROPIA JAULA DE EXPOSICION Y 
ENTIENDO QUE PUEDO SER REQUERIDO A PAGAR LA 
TARIFA DE UNA DOBLE JAULA BASADA EN MIS 
INSCRIPCIONES __________ 

 

 
Yo inscribo al gato/a mencionado anteriormente, bajo mi propio riesgo, sujeto a las normas del Reglamento de Exposición de the Cat 
Fanciers' Association, Inc. vigentes para este Show, y establezco que estoy familiarizado con las normas de este reglamento. (Se puede 
adquirir una copia del reglamento vigente en la oficina Central de  CFA, 260 East Main Street, Alliance OH 44601. El Precio es de $7.00) 
 
Declaro que la  información proporcionada en esta solicitud de inscripción es verdadera y correcta hasta donde tengo conocimiento..  
 

Firma del Propietario__________________________________________________________________________________________ 
 (Si el propietario es menor de dieciocho años, esta forma debe ser firmada por el padre o la madre del propietario o su tutor) 

Para uso exclusive del  
Encargado de inscripciones 
 
Expositor # ___________ 
 
Inscripción  #  __________ 
 
Catálogo     #  __________ 

Si usted no va a estar presente, usted debe designar UNICAMENTE A UN REPRESENTANTE  para todas sus inscripciones.  El representante del 
expositor DEBE  ser EL MISMO para TODAS las inscripciones. Si va a utilizar a un representante complete toda la siguiente información.: 

 
Representante: ____________________________________________________________________Teléfono: (______) _____________________ 
                                                  (40 letras como  máximo) 
Representante                                                                                                                              Estado/Provincia/                            Código  
Dirección / Calle: ____________________________Ciudad: ________________________   País: _______________________  Postal: _________ 


