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APLICACIÓN PARA ORGANIZAR UN EVENTO WBR  
  Este formulario debe estar completo y legible, al momento de enviarlo a info@wbregistry.org.   
Si usted tiene alguna pregunta póngase en contacto con el PERSONAL WBR o en www.wbregistry.org  
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO:                                                                           Fecha:____/_____/______ 
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________________  
Dirección: _________________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________ Estado: _________________Código postal: ______________ 

Tel de contacto: ___________________________ Tel. adicional: _____________________________ 
Correo electrónico: ___________________________________________________________________  
Información: 

Ubicación del evento: ________________________ Fecha del evento: __/___/___ Hora de Inicio del evento: ______ 

Nombre de evento:   ____________________________________________________________________ 
Ciudad del evento: ___________________________________  Estado del evento:  _____________________   
Nombre de la compañía de seguros:___________________________________  No.políza:  ________________    
 

Cantidad de exhibiciones en este evento:   1              2            (evento de 2 días) 
 

DATOS DE VENEFICIADO DE DONACION: 
Nombre (Persona o Fundación). ___________________________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________Ciudad: _____________________________ 

Estado:_________________________________ Código postal: ______________Tel de contacto:________________________  

Tel. adicional:_____________________________ Correo electrónico:________________________________________________ 

RAZAS SOLICITADAS:  
  American Bully            Staffi          APBT          Am Staff           Bulldog Frances         Shorty Bull            Bulldog Ingles           

   Dodo Argentino            Cané Corso         Bulldog Americano            Bull Terrier               Mastin Napolitano         Dogue De Bordeaos 

Otras razas (por favor lista): _______________________________________________________________________________ 
 

JUEZ CERTIFICADO & REPRESENTANTE OFICIAL WBR:  
Puede elegir cualquier juez oficial o representante WBR de su elección en la lista existente en nuestro sitio web.  

Nombre de juez WBR (primario 1): _____________________ opción ( secundaria 2):___________________ 

Nombre de Representante WBR (primaria 1):   __________________ opción (secundaria 2): ___________________ 
     

 LOS HONORARIOS DEL JUEZ Y DEL REPRESENTANTE QUEDAN CUBIERTOS AL IGUAL QUE LA TARIFA PARA  
REALIZAR EL EVENTO AL MOMENTO DE REALIZAR EL DEPOSITO REQUERIDO PARA APARTADO DE FECHA. 
 

HONORARIOS: Sólo moneda $USD  

 $650.00 [US] - Depósito requerido ¡ No reembolsables parte de la aportación es donación directa a asociación de Cáncer! 

  INCLUIDO EN DEPOSITO $300.00 [US] ‐ Tarifa para un solo Show de WBR (aplicables 60 días antes del evento)  
 INCLUIDO EN DEPOSITO $200.00 [US] - Pago por servicio de juez + NO Incluye(viáticos y traslados)(aplicable 30 días antes del evento) 

 INCLUIDO EN DEPOSITO $150.00[US] - Pago por servicio de representante + NO Incluye(viáticos y traslados)(aplicable 30 días antes del evento). 
 

VIÁTICOS:  
 Los viáticos del representante y del juez (vuelos, transporte en la ciudad del evento, alojamiento, comidas [antes y durante el 
evento]) deben de acordarse y fijarse con el Coordinador de Eventos  de WBR al menos (15) días previos a la fecha del evento.  

VERIFICADO DE FECHA Y DISTANCIA: 
 

      Certificado que he comprobado la fecha y distancia entre mi evento y eventos programados ya en el sitio web WBR para la 
fecha del evento, un  fin de semana antes y después. Confirmo que cumple con las normas y reglamentos de WBR.  
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REQUISITOS Y NORMAS PARA ORGANIZADOR: 
 

MESA DE REGISTRO:  
Es responsabilidad del organizador proporcionar agua potable y toallas de mano, desinfectante para Juez y Rep. El Organizador 
deberé de facilitar un soporte adecuado para que se realice un trabajo de representación WBR  fluido y adecuado, durante el 
evento (Mínimo 1 ayudantes y un auxiliar en el ring). El representante de WBR  es responsable de asegurarse que las reglas y la 
integridad del WBR se mantengan. El personal de limpieza es fundamental junto con el responsable de audio y Maestro de 
Ceremonias (Conductor del Evento) (el no tener un soporte adecuado puede representarse en las siguientes sanciones: 
 $50,00 [US] - Sin ayudantes en la mesa de Registro. 

 $50,00 [US] - Sin auxiliar en el pista. 

 $50,00 [US] - Sin personal de limpieza.  
 $50,00 [US] - Sin Maestro de Ceremonias (Conductor del Evento). 
 

  $50.00 por show *esto será informado por el representante WBR  al finalizar el evento.) 
WBR se reserve el derecho de cambiar, alterar y/o actualizar cualquier regla, regulaciones, políticas y sanciones en cualquier 
momento sin previo aviso.  
 

CARGOS ADICIONALES PUEDEN APLICAR SEGÚN LAS NORMAS Y REGLAMENTOS: 
 $50,00 [US] - Cada show adicional celebrado el mismo día. (aplicadas 60 días antes del evento). 

 $50,00 [US] - Cuota adicional  para representante por cada show adicional celebrado el mismo día. 

 $50,00 [US] - Pena por inicio de funciones tarde (con un lapso de 30 minutos durante la primera hora) . 

 $50,00 [US] ‐ Pena si los requisitos y responsabilidades no se cumplen (menos de 30 días).  
 

PUBLICIDAD: 
  Toda la publicidad como flyers; Lonas; posters tendrán que enviarse al departamento de Coordinación de Eventos primero para 
ser aprobados antes de ser publicados. Para que su evento sea comercializado y promovido de la mejor manera posible nos 
ayudará en la creación del flyer de su evento. Usted estará en contacto con nuestro coordinador para dar su visión e ideas sobre lo 
que será el titulo de su Show (60 Días antes del evento). 
 

NORMAS Y REGLAMENTOS DE PISTA: 
  Solo el personal autorizado previamente es permitido dentro de la pista (Rep.;  Jueces; asistentes; fotógrafo oficial; personal de 
audio etc.) EL Juez es la mayor autoridad dentro de la pista y se reserva el derecho de expulsar o conservar a ejemplares o 
personas dentro de ella. La pista debe  de contar con un barrera de seguridad para separar a espectadores de ejemplares con un 
mínimo de 10m X 10m (30ft X 30ft), de igual manera debe de contar con un tipo de superficie anti derrapan té  si la superficie lo 
requiere , de igual manera deben de estar claramente marcadas la entrada y salida; La entrada debe de contar con un ante ring 
de 3m X 3m (10ft X 10ft )carpa o sombra .  
WBR se reserva el derecho de revocar o denegar licencias así como de conceder cualquier evento a nuestra propio criterio. 
 

PREMIACION:  
  La premiación tiene que ser previamente aprobada y debe de cumplir con las normas y característica proporcionadas 
por WBR. Si no cuenta con proveedor WBR puede ayudar con el paquete de premiación a un costo adicional (Sujeto a 
disponibilidad). 
 

TIEMPOS:  
 Todos los tiempos deben de estar previamente establecidos (Inicio y Final) y se deben de respetar. 
De ser este evento un DOBLE SHOW un tiempo de 1 hora debe de ser permitido con fines  de recreación (Comer, descansar, 
limpiar la pista, etc…) el organizador debe asegurase de tener puestos donde los asistente puedan comprar alimentos dentro del 
recinto. 
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LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:   
    

Como el representante u (Organizador) renuncio y libero de toda responsabilidad a las siguientes entidades o personas:  
 WORLD BULLY REGISTRY S.C. (WBR) o sus directores, oficiales, empleados, voluntarios, representantes, agentes, instructores, las actividades o 
los titulares del evento,  patrocinadores del evento, voluntarios de actividad o evento. Soy consciente que todos (clubes/criadores) deben llevar 
su propio seguro para eventos y que WBR no tiene ninguna responsabilidad u obligación para dicho evento. Todos los eventos WBR son 
privadas y bajo la titularidad de dicho Club.  
 
También es de mi conocimiento que para realizar una demostración WBR, estoy de acuerdo en:  
1) Indemnizar y mantener todo acto legal no ofensivo contra WBR y deslindar  de cualquier pérdida, costo, reclamo, gastos, causa de acción, 
pérdida de uso y de responsabilidad por razón de lesiones (incluyendo muerte) a las personas o daños a la propiedad derivadas de la exposición 
ya sea cubierto por el seguro o no, incluyendo reclamaciones que excedan de los límites del seguros y decididas a no ser cubierto por el seguro 
independientemente de que, entre usted o su compañía de seguros u otros, todas las reclamaciones pueden ser la causa de dicha falta de 
cobertura o de recuperación por encima de la cobertura. 
 2) Indemnizar y mantener inofensivo contra WBR cualquier responsabilidad por cualquier reclamación reivindicado por cualquiera de sus 
agentes o empleados.  
3) Estoy obligado por ley a cumplir con toda norma establecida. 
 
 CERTIFICO QUE HE LEÍDO ESTE DOCUMENTO Y SOY EL REPRESENTANTE U (ORGANIZADOR) DE ESTE EVENTO Y COMPRENDO 
PERFECTAMENTE SU CONTENIDO. SOY CONSCIENTE DE QUE SE TRATA DE UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y CONTRATO FIRMARDO 
POR MI PROPIA VOLUNTAD.  
FIRMA:__________________________________________________________________ Fecha:________/___________/_____________  
 

NOMBRE: _____________________________________________________________________________________________ 
 

 INFORMACIÓN DE PAGO: 
 WBR acepta como forma de pago todas las tarjetas de crédito, transferencias bancarias internacionales, MONEY ORDERS pagaderos a  

WORLD BULLY REGISTRY s.c. ( PAYPAL) son aceptadas mandar pago a: worldbullyreg@wbregistry.org  
      MASTER CARD              VISA              CHECK              MONEY ORDER               PAYPAL   

                                                                                                       Cheques o giros deben  ser pagaderos en nosotros fondos y hecha a la orden de:                                                                                                                                                                                                                

 Nombre del titular._________________________________ Firma del titular._________________  

Dirección del titular. _______________________________________________________________  

Nº Tarjeta de crédito. ________________________________________Válida Hasta ___________ 

 
¡Gracias por elegir WBR para realizar su evento! 

Al elegirnos nos comprometemos en su totalidad con usted  para garantizar que este evento se un éxito y queremos brindarle las                                                                                            
herramientas para hacerlo en conjunto. Creemos que estos eventos son la esencia de nuestra organización hacia la comunidad. 

Nuestra integridad y reputación hacia la comunidad es nuestra mayor prioridad y nos esforzamos por mantener la más alta calidad de servicio 
para nuestros organizadores y nuestra comunidad. 

 

 

Por favor complete todas las secciones de la aplicación. Cualquier información faltante causará un retraso en el proceso. Una vez que este ha sido aprobado 

se recibe correo electrónico de la oficina.  El paquete de host esta disponible en el sitio Web. Una vez que se termina la aplicación y todos los documentos se 

obtienen por correo a la dirección indicada arriba.   El incumplimiento de las condiciones indicadas será causa justa para (1) año de suspensión como anfitrión. 

WORLD BULLY REGISTRY S.C.              

P.O. BOX 212650                                              
CHULA VISTA CA, 91921                                      

PHONE (619) 400 3171 (664) 382 69      
TOLL FREE (855) WBR 1DOG        

info@wbregistry.org        

www.wbregistry.org 
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