
  MEDITERRANEAN CAT CLUB  
  
 
 

MORALEJA DE ENMEDIO (Madrid - Spain) – 3th & 
4th December 2022 

 

Pabellón Deportivo Cultural – C. Mirasierra, 61, 28950 Moraleja de 
Enmedio  

 

9 rings TICA (6 AllBreed & 3 Specialty) 
 

JUECES: Kurt Vlack (AUS); Tomoko Vlack (AUS); Karen Stinson (FR) 
 
Fecha inicio inscripciones: 15 de octubre de 2022 
Fecha cierre inscripciones: 28 de noviembre de 2022, o al alcanzar el límite de 
capacidad (125 gatos) 
 
Información y Entry Clerk: Francisco Mulet & Anna Laborda – medcatclub@gmail.com 
Inscripciones disponibles a través de TOES (Show Calendar) (www.tica.org) 
 
Cuota de inscripción: 
Primer gato, dos días: 55€ (45€ para socios de Mediterranean Cat Club) 
Segundo y tercer gato, dos días: 45€ (35€ para socios de Mediterranean Cat Club) 
Cuarto gato en adelante, dos días: 35€ (25€ para socios de Mediterranean Cat Club) 
 
Aceso:  
- Avión: Barajas – Aeropuerto de Madrid 
- Tren: Estación Atocha (AVE)  
- Automóvil:  Autovía M50; Salida C 
 
Show Hotel y otros hoteles:  
No hay un Show Hotel específico. Los hoteles listados se anuncian como que admiten mascotas, pero 
recomendamos preguntar antes de realizar la reserva. 
 
otros:  

o Hotel Humanes. Avd. de la Industria 23, 28970 HUMANES 
o B&B Hotel Madrid Fuenlabrada. C/ Valparaíso, 12, 28944 FUENLABRADA 
o IBIS Madrid Fuenlabrada. Crta. Villaviciosa de Odón a Pinto Km. 20.7, 28941 

FUENLABRADA 
o B&B Hotel Madrid Alcorcón. Avd. Leganés 58, 28923 ALCORCÓN 
o NH Alcorcón, Avd. Europa nº 2, Edificio A, 28922 ALCORCÓN 
o IBIS Madrid Alcorcón Tresaguas, San Martín de Valdeiglesias nº 4, 28922 ALCORCÓN 

http://www.tica.org/
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o IBIS Madrid Getafe, Alcalde Ángel Arroyo nº 8, 28903 ALCORCÓN 
o B&B Hotel Madrid Getafe, C/ Torroja nº 13, 28904 ALCORCÓN 

 
Se puede encontrar información sobre estos hoteles y reservarlos en www.booking.com 
 
Control veterinario: 
El control veterinario ser realizará el sábado, entre las 9:00 y las 9:45 . Los expositors que se retrasen y 
lleguen con el control veterinario finalizado deberán pagar una visita en otro servicio veterinario antes de 
poder acceder al recinto de la exposición. Las decisions veterinarias se aceptarán sin posibilidad a 
reclamación 
 
Condiciones sanitarias: 
Todos los gatos deben estar identificados con microchip, con sus vacunas al día. Los gatos provenientes 
del extranjero deberán presentar pasaporte y estar vacunados de la rabia. Las uñas debidamente 
cortadas, tanto en las patas de delante como en las de atrás. Es un concurso de belleza: se sugiere bañar 
a los gatos y realizar un buen grooming. 
 
Juicios: 
Los juicios empezarán a las 10 de la mañana, sábado y domingo, y acabarán a las 19h. el sábado y a las 
13:30 h. el domingo. La ceremonia de entrega de premios (mejores cachorros, adultos y neutros del 
show) se hará de 13:30 a 14:00. 
Como gentileza a los visitantes, se pide tener a sus gatos a la vista, en sus jaulas de exposición, hasta la 
finalización del show. 
 

No se admitirán reclamaciones contra las decisiones de los jueces 
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