
  

 

  

La comision comunicacion fue colocacion para aportarle toda la 
información sobre la vida del club y de nuestros compañeros. 
¡ Nos esforzamos por ser reactivos con el fin de que usted pudiera 
disponer de la primicia de los resultados a la vez sobre el sitio del club pero 
igual vía nuestra página Facebook y quien cuenta ya más de 900 fans 
después de solamente 3 meses de existencia! 
Esta newsletter es una nueva etapa de nuestra hoja de ruta: se considera 
abierta a todos, es por eso que también lo proponemos en versiones 
inglesas, españolas e italianas. 
Abónese a "esta newsletter comunicándonos su correo electrónico. 
Sepa que sus bellas fotos interesen a todos los aficionados de pointeres, 
usted puede enviárnoslos en alta definición y libres de derechos. 
Si usted obtiene un CAC o un RCAC tanto en trabajo como en exposición: 
usted figurará en las actualidades.  
Si es otro, usted prueba su devoción a nuestra raza enviándonos la 
información: nombre del perro con afijo, su propietario, presentador y una 
foto si es posible.  
¡ Es a través de usted que el sitio vivirá y quedará atractivo! ¡ Gracias de 
antemano!  
                                                                                   La Comision Comunicacion 

INTERVIEW 

DELEGADO 
EDITO DEL PRESIDENTE 

Estimados amigos, vos otros no han todos visto la llegada de nuestro 
Club en Facebook, este exito de nuestra nueva  comision comunicacion, 
tengo que reconocer que no le habia creido possible…el exito es 
flagrante y acabo de convencerme de mi nueva condicion de « Has 
Been ». Hay que vivir con su tiempo y los redes sociales ya estan 
totalmente integrados en esta nuvea manera de comunicar.  
La informacion esta cada vez mas rapida y la planeta se vuelve pequena, 
se quedan sin embargo grandes espacios nuevos a traves del mundo que 
no pueden ser informados de nuestra razas sin estos medios modernos .  
Nueva action ahora, una newsletter para los socios, entre dos revistas,  
quien permitira dar noticias diferentes y tecnicas sobre la raza y el Club. 
Buena lectura…y sobre todo no vaciles en trasladar esta gazetta asi como 
el boletin de adhesion a vuestros amigos.  

Pierre Avellan  
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 MURIEL GUERIN, delegada regional de la región Ile-de-

France, eres la organizadora de grandes acontecimientos 

cynophiles, puedes describirnos lo que representa para 

ti el papel de delegada?  

MG: Es verdad que mi delegación contiene numerosas 

manifestaciones: los expos, el Salón de la caza de 

Compiègne, Chambord, el Game Fair de Carrouges 

durante varios años; los fields, el PAN con Max, Dog Show 

de Vincennes en enero. Tantas citas quien facilitan los 

contactos y los intercambios. Me reconozco una holgura 

cierta en estos intercambios verbales y reconozco 

sentirme bien en esta delegacion. 

 

¿ Cuáles son tus "astucias" de delegada? 

MG:Promover al Pointer en el momento de 

manifestaciones generadoras de interés: el Salón de la 

Agricultura y su Concurso General Agrícola es un 

escaparate importante para nuestro Club. Durante 9 días, 

al Pueblo de las Razas, recibimos a centenas de 

visitadores, curiosos o apasionados. Nuestro papel es 

entonces valorizar a nuestro pointer: cazador excelente al 

carácter dócil y equilibrado, tranquilo en casa y 

deportista por fuera, dulce con los niños etc...Tambien 

plantearles cuestiones juiciosas a los futuros 

compradores o simples preguntadores, esesencial para el 

éxito de nuestra "misión" con el fin de responder a sus 

esperanzas pero también a sus exigencias: caza, 

concursos, exposiciones. 

Guardar en memoria la satisfacción del proprietario pero 

igual el bienestar del perro. De esta armonía podra nacer 

una complicidad propicia a la felicidad de cada uno 

durante numerosos años. 

 

¿ Si debías resumir al delegado en algunas palabras? 

MG:Conocimiento de la raza y de sus "productos": 

descendencias, ganaderos, cachorros, consignas del Club 

y las manifestaciones que vienen. 

Disponibilidad y convivialidad de los intercambios. 

 ¡ Dar ganas de descubrir para algunos, de participar para 

otros, pero siempre este arranque portador de acciones 

favorables para la raza! 

Estas buscando un cachorro ? 
 

Cita sobre www.pointerclub.fr ! 
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LA ACTUALIDAD DEL MOMENTO 

Field : La temporada de Caza tirada arrancó con numerosas clasificaciones para nuestros pointeres en Francia. 
También recibimos noticias muy alentadoras de Polonia con muchas clasificaciones. 

Encuentre todos los resultados de los concursos de trabajo sobre el sitio del Club: www.pointerclub.fr  
 

Expo : Después de una soberbia Nacional de Raza, nuestros Pointeres no dejan más de llamar la atención, no sólo 
sobre los rings sino que sobre los podios de las exposiciones y esto en todas las  esquinas de Francia así como en el 

extranjero. Felicitaciones a todos los propietarios que hacen el esfuerzo por presentar su perro y poner por delante 
nuestra raza. 

Encuentretodos los resultados de las exposiciones sobre el sitio del Club: www.pointerclub.fr 
 

La caza : La temporada acaba de arrancar de nuevo y comprobamos, con mucho gusto, una participacion cada vez 
mas importante de nuestros pointeres en los concursos San Huberto. Una vez mas, gracias a todos los 

presentadores que prueban el valor de nuestros perros sobre los terrenos de caza. 

EL OPEN de Francia de Otoño esta programado el 1 y 2 de noviembre en el PORGE (Gironda). 

El Campeonato de Europa de Caza Práctica se celebrará en Serbia el 19 y 20 de octubre. 

Este año el Campeonato de Europa Becada vuelve a Francia el 8 y 9 de diciembre a Loudéac (Bretaña) 

Encuentre la composición de las selecciones sobre el sitio: www.pointerclub.fr 

Las pruevas especiales del Club: Caza tirada en Escource (40) 19/10 y  Herm (40) 26/10,Becada en Vassivière 
(23) 8/11 y Cloitre St Thegonec (22) 30/11. 

Enero : la proxima Gaceta ! 

PROXIMOS  EVENTOS 

A SUS CAMARAS ! 

¡ Envíenos una foto de su Pointer y usted tendrá una 

posibilidad de encontrarla en la próxima newsletter así 

como sobre nuestra página Facebook!  

Helga dite Hanys Di l'Altu Pianu 

Prop. Pierre Faugère 
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BOLETIN DE ADHESIONBOLETIN DE ADHESIONBOLETIN DE ADHESIONBOLETIN 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 

    

MERCI DE VOTRE ADHESIONMERCI DE VOTRE ADHESIONMERCI DE VOTRE ADHESIONMERCI DE VOTRE ADHESION    

 

 


