
 

    



 



 



 

INSTRUCCIONES  

  

Es importante Usted siga los siguientes pasos:   

1- Imprimir el formulario de inscripción en 2 caras,   

2- Completar con letra legible el formulario de inscripción en su totalidad. No debe olvidar 

seleccionar la categoría en la cual inscribe a su ejemplar.  

3- Firmar el Formulario de Inscripción en ambas caras, colocar su cédula o pasaporte y la 

fecha.  

4- Imprimir, completar con letra legible y firmar la Solicitud de Cuarentena Domiciliaria 

(adjuntado en este mismo documento). Debe tomar en cuenta que en la sección que 

dice “queda entendido que debo cumplir con los siguiente requisitos y documentos: 

Marcar en la casilla con X si cumple”, Usted solamente debe seleccionar las dos 

primeras casillas y cumplir con eso 2 requisitos ahí descritos. NO marcar la tercera 

casilla, la cual hace referencia al pago del importe para la cuarentena domiciliaria. 

5- Es importante tomar en cuenta el horario del servicio de cuarenta que es de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. y las mascotas que lleguen los fines de semana o en 

días feriados permanecerán en los caniles del Aeropuerto hasta el siguiente día 

laborable.     

6- Firmar, escanear y adjuntar todos los documentos solicitados y enviarlo al correo 

clubcanino@cwpanama.net con la referencia en el Asunto: Inscripción y el nombre de la 

persona que inscribe, ejemplo Asunto: Inscripción – Lorenzo Pérez   

7- No olvide llamar a nuestra línea telefónica 261-5118 o escribir al WhatsApp (507) 6938-

8874 / (507) 6614-3837 / (507) 6245-4546 para confirmar la recepción de su inscripción. 

Si, usted no obtiene una confirmación de su inscripción la misma no será válida.  

8- El miércoles 4 de OCTUBRE de 2017 es la fecha límite para enviar el FORMULARIO 

DE INSCRIPCION del show y la SOLICITUD DE CUARENTENA DOMICILIARIA.  

 

Usted debe tomar en cuenta que la Exoneración de Cuarentena Domiciliaria solo lo exonera 

del pago de $130.00 correspondiente al importe de Cuarentena Domiciliaria, al momento 

de su ingreso a Panamá usted debe pagar un importe entre $16.00 a $20.00 por cada perro 

en concepto de Impuesto por el formulario de importación al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario de Panamá.  

 

Para los ejemplares que requieran colaboración para el trámite de la salida de Panamá a 

su país de origen, usted deberá cancelar al Club Canino de Panamá por cada ejemplar la 

suma de $30.00, por el trámite de la Licencia Fito-zoosanitaria de Exportación Animal y 

para el trámite del Certificado de Sanidad Animal de Exportación contaremos con un 

médico veterinario para dicho trámite.  


