CIRCULAR 6: CIERRE DE TEMPORADA 2019/2020
Tras la Asamblea Extraordinaria realizada el pasado domingo 7 de junio, paso a
informaros de las decisiones tomadas:
• Se da por finalizada la Temporada ADACV 2019/2020, con las ocho pruebas
realizadas hasta la fecha del decreto del estado de alarma nacional.
• Tanto los descuentos como la puntuación mínima para subir a Nivel III se harán
según el porcentaje de pruebas realizadas, al haberse realizado ocho:
-

Se descontará 1 peor resultado y 0,33 del siguiente peor resultado obtenido
en la clasificación (1,33 descuentos en total).
La puntuación mínima será de 291 puntos.

• Para la Temporada 2020/2021 no habrá descensos de Nivel III a Nivel II en
Categoría Mini.
• En cuanto a los bonos, se devolverá la parte proporcional de las pruebas no
realizadas, que suma un total de 21,82 € por bono del primer perro y 13,63 € por bono
del segundo perro y siguientes. Esta devolución se hará en forma de transferencia a cada
club, antes del inicio de la temporada siguiente, por lo que os pedimos que, a la mayor
brevedad posible, enviéis a Tesorería (tesoreriaadacv@gmail.com) el número de cuenta
al que queréis que lo ingrese.
• Los trofeos de la Temporada 2019/2020 se darán en la primera prueba oficial
que se organice, así como el recuerdo que solemos hacer a nuestros compañeros caninos
fallecidos, para lo cual os pedimos que nos enviéis una fotografía en buena calidad del
perro en cuestión, para lo cual tenéis de plazo hasta el próximo 30 de junio.
• La comida de hermandad queda aplazada hasta ver si sería posible hacerla y bajo
qué medidas.
La Asamblea Ordinaria se realizará, previsiblemente, para finales de agosto o
primeros de septiembre, calculamos que para esa fecha, ya tendremos menos
incertidumbre sobre el futuro y sobre la “nueva normalidad”. No obstante, si viésemos
que podemos adelantar algo sobre el calendario de la siguiente temporada, se preparará
un borrador para pasar vía e-mail.

Alicante, a 14 de junio de 2020

