Envío de ejemplares a través de MRW.
La Asociación, con el fin de posibilitar el envío de ejemplares a aquellos
criadores expositores que, por lo motivos que fueran, no puedan entregarlos o
recogerlos personalmente en mano, permite el envío de ejemplares a su X
Monográfico a través de la agencia de envíos MRW.
Los ejemplares deberían de ser dejados en la oficina MRW de origen el
jueves 3 de octubre, por la tarde (consultar en la oficina MRW de su localidad),
para llegar a La Vall d´Uixo el viernes 4 por la mañana, antes de las 10:00
horas.
La dirección de DESTINO, es la propia OFICINA MRW en La Vall d´uixó,
a saber:
MRW
Oficina 01102 – La Vall d´Uixó
Teléfono: 964 69 64 43
Fax: 964 661 692
Dirección:
Carrer de Benigasló Nº 31
12600 La Vall d´Uixó (Castellón)
El ENVÍO (a PORTES PAGADOS) se ha de realizar a: Asociación de
Criadores Españoles de Periquitos (ACEP-SBS), a la atención de la Sra. Ana
Gilabert, indicando su DNI: 24.365.428 X (responsable del servicio). Teléfono
de contacto (Sra. Ana): 637 271 734.
- Para la DEVOLUCIÓN de ejemplares hay que ingresar en la cuenta de la
asociación la misma cantidad que haya costado el envío. Se mandaran a la
dirección que indique el criador. El envío se realizaría por parte del responsable
de ACEP-SBS el lunes, 7 de octubre, por la tarde, para llegar a su lugar de
origen el martes día 8 por la mañana (antes de las 10:00 h.).
Si el criador estuviera presente en la retirada de ejemplares del evento, éste
podrá llevárselos personalmente sin necesidad de tener que esperar al envío
de vuelta por parte de la Asociación.
-

La Asociación no cuenta con la opción de “portes reducidos”.

Asegúrese de que los pájaros tienen suficiente comida y agua para el
transporte: el regreso se hará en el mismo transportín(es) en el que se
recibiera(n).

