
From: Club Uruguayo de Agility [mailto:cluburuguayodeagility@gmail.com] 
Sent: 02 March 2011 13:59
Subject: Resolucion Asamblea extraordinaria

Estimados socios y amigos,

Estos fueron los temas tratados en la Asamblea Extraordinara realizada el día de ayer:

Inforamos sobre la resolución tomada por el KCU en conjunto con el CUA sobre registros de perros. 

Hasta el 30 de junio se podrán registrar todos los perros por $500 con chip incluido que no tengan pedigree. Luego 
de esa fecha los precios son losestipulados por el KCU. 

Precios nuevos para razas reconocidas y no reconocidas:

Razas reconocidas: Socios $3000 (incluye criadero) - $2000 (sin criadero)

 No socios $4500 (incluye criadero) -$3000 (sin criadero)

Cimarrones. Socio $2000 (incluye criadero) - $1000 (sin criadero)

 No socio $3500 (incluye criadero) - $2000 (sin criadero).

Pit Bull Socios $800 – No socios $1500

Perros sin Raza Reconocida Socios $500 – No socios $800

Se exceptúa a quienes no quieran registrar a su perro como raza que paguencomoperrosin raza,pero debiendo 
castrar a su mascota. Ningún perro no registrado podrá competir a partir del 1 de Julio de 2011.

-Se agregaotra dirección de mail oficial del CUA:  cluburuguayodeagility@gmail.comSe acepto por unanimidad 
(11 votos)

-Se aclaró que el artículo 1, Reglas aplicables a los socios del CUA, Registro de ejemplares, no puede ser 
eliminado ya que fue estipulado por el KCU. 

-Se propuso que se puedan utilizar para las competencias canchas de cesped artificial abiertas con medidas de 15 x 
30. Se aceptó por mayoría (10 votos)

-Con el fin de lograr la colaboración de todos los competidores, ayudando a mantener el espírtu deportivo y el  
compañerismodel agility se aceptó por mayoría (10 votos)(Viviana Borobio, Nair Camacho, Elizabeth Engerfied, 
Carolina Guzzetti, Mario Kempinski, Alejandra Larrea, Catherine López, Guillermo Nasi, Gustavo Nasi, Marcos 
Rostkier y Analía Soler) quepara las competencias se formarán grupos de trabajo por sorteo, que irán rotando 
todas las competencias. Si alguien no se presenta sin justificación o se niega a colaborar con la tarea asignada se 
sancionara de la siguiente forma:

 Se suspenderá, tanto al socio como a los perros registrados a su nombre, de las competencias por 2 fechas, en caso 
de reiterar la falta se le suspenderá por 4 fechas, si incumple en 3 oportunidades se le dará de baja al padrón social  
del CUA.

Los grupos de trabajo serán los siguientes

Grupo 1: Cargar elementos en el lugar donde estén depositados y bajarlos en la pista 

Grupo 2: Subir los elementos al camión y bajar elementos en el lugar donde queden depositados 

Aclaramos que las fechas y lugares donde podrán registrar a sus perros les serán informadas con tiempo.

Si tienen alguna duda estamos a las ordenes.

Saludos cordiales,

Comisión Directiva CUA
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Estimados Socios:
Referencia: Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria 
Les recordamos que el martes 1 de Marzo de 2011, se realizará en la sede del Kennel Club Uruguayo (Carlos 
Quijano 1333, Piso 1) la Asamblea General Extraordinaria.
El primer llamado será a las 20:00 horas y de no haber quórum suficiente, se procederá a un segundo llamado, 
puntualmente, a la hora 20:30.
Orden del día:
1) Registro de perros
2) Colaboración de competidores en los Campeonatos

3) Modificación del articulo 1, Reglas aplicables a los socios y articulo 23 , Reglas aplicables a las competencias 
del campeonato uruguayo, Fecha y organización de competencias, referente a la dirección de mail del CUA

4) Eliminación del artícuo 1, Reglas aplicables a los socios del CUA, Registro de ejemplares

5) Modificacón del artículo 11, item a, Reglas aplicables a las competencias del campeonato uruguayo, Fecha y 
organización de competencas, referente a medidas del predio
6) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.

 

Recordamos  que para asistir, debe ser socio y estar al día con las cuotas sociales.
Cordiales saludos,
 
 
Sr. Guillermo Nasi  Sra. Analía Soler
Presidente  CUA  Secretaria CUA


