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Pro5iedad de z
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ROCFDEN O RE ACEG ACjáN RE1 íEL1ADEN O

       RON.............................................................., con R.N.j..............................., en mi calidad de .......................................

de la eTplotación ganadera ..........................................................................................., por medio de la presente ACEG O dar

cumplimiento al íeglamento del Concurso, redactado por CONAIE, que cono-co, tengo a mi disposición y 5e le2do, por el que se rige el

PMú CONCFí O NACjONA1 CONAIE fM9x a celebrar entre los d2as fU al fx de septiembre del a4o fM9x, en la ciudad de Li0ón, por lo

que, y en base al contenido del mismo por la virma del presente documento me CODGíODE O a,

9.    Actuar de acuerdo a lo establecido en el íeglamento del Concurso, y muy concretamente, a las normas y prScticas relacionadas
con el bienestar de los animales.

f.    A permitir la toma de muestra biologica de los animales de mi propiedad presentados al concurso con el vin de comprobar su vilia
cion y3o detectar el uso de sustancias no permitidas.

.    A mantener mis animales en pervectas condiciones de salud y bienestar durante el Concurso, reconociendo ser el :nico y eTclusizo
responsable de las acciones de mis empleados, m2as propias, y de las de cualquier otra persona que me ayude con el equipamiento,
cuidado y preparación de los animales durante la zigencia del Concurso.

P.    A ezitar y denunciar ante la organi-ación cualquier incumplimiento de las normas del Concurso, que a su ze-, puede per0udicar a
la ganader2a de la ra-a vrisona, a los propios ganaderos participantes en el Concurso, a otros eTpositores y a los traba0adores en el
Concurso y a los zisitantes.

ñ.    ETimir a los organi-adores, y a su personal, de cualquier acción de sanción que se pueda tomar por los mismos al amparo del
íeglamento del Concurso.

U.    Asumir, a mi costa y cargo, cualquier per0uicio, da4o o p rdida, suvrida durante el tiempo de duración del Concurso, tanto si es
debido, directa o indirectamente, a las acciones u omisiones de los organi-adores del mismo, como si no.

       

       Fna ze- le2do y de acuerdo con su teTto y contenido, se virma en ........................, a .......... de ............................ de fM9x.

       Iirma6

       Lanader2a


